OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ADMINISTRATIVO/A ( CON
DISCAPACIDAD ).
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001026
01/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE TENER CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DE MÍNIMO EL 33%.
PERMISO DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULO. PUESTO
UBICADO EN PEDROLA. CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 28-02-17 salvo que se cubra antes.

AUXILIAR ADM GRADO MEDIO O
SUPERIOR OBTENIDO EN LOS
ULTIMOS 5 AÑOS PARA CONTRATO EN
PRACTICAS Y VEHICULO PROPIO
PARA POL. PLAZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001280
01/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

TÉCNICOS EN ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
VEHICULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002787
20/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO EN PRÁCTICAS Este contrato podrá concertarse con quienes
estuvieren en posesión de título universitario Administración y Dirección de
Empresas.Que no hayan transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el
contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde la terminación de
los estudios. Si el trabajador es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de
terminación de los estudios. Sino cumpliera dichos requisitos no envie su Cv ya que
será excluido del proceso de selección.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-03-18 salvo que se cubra antes

TÉCNICO ADMVO. Y CONTABLE EN
PRACTICAS
Sobradiel (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002915
22/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002248
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia como administrativa realizando tareas de gestión de
caja, entrada y salida de mercancias, grabación de partes, inventario, pedidos.
Titulado en grado superior o diplomado en la rama de administración. Con carnet de
conducir B1. Se valorará nivel medio de inglés. Puesto ubicado en el polg. Malpica
en Zaragoza a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL DE SEGUROS CONTRATO
MERCANTIL VEHICULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003357
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae stsantander@aragon.es Indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
COMERCIAL. JORNADA PARCIAL DE 4
H/SEMANA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004912
16/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ADMINISTRATIVOS - COMERCIALES
PARA SEGUROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005515
29/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: trabajo de oficina de tramitación y
seguimiento de pólizas y siniestros, así como tareas comerciales de captación y
mantenimiento de clientes sobre cartera ya hecha. REQUISITOS: mínimo FP grado
superior de la rama administrativa. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada
parcial de 4 horas al día, en horario de mañanas, de lunes a viernes. Sueldo según
convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5515 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVOS CONTABLES CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003973
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con certificado de discapacidad, con Con 1 año de experiencia como
administrativo contable. Titulación mínima de Grado Superior en Administración y
Finanzas o titulaciones relacionadas con Administración o economía.
Preferiblemente con carnet de conducir. Puesto en el Polígono Plaza. horario de
lunes a jueves de 8.00 a 17.30 y viernes de 8.00 a 15.00. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

RECEPCIONISTAS - ADMINISTRATIVOS
Nueno (HUESCA)
Oferta: 022018005556
30/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: cobro a clientes, atención telefónica y
atención en la recepción. REQUISITOS: experiencia mínima de un año, estudios de
formación profesional de la rama administrativa, nivel alto de Office, permiso de
conducir y coche. SE OFRECE contrato temporal para 40 días, a jornada completa,
en horario a turnos de mañanas (de 8 a 14 horas) o de tardes (de 15 a 21 horas). El
puesto requiere disponibilidad para trabajar los fines de semana. Sueldo aproximado
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de 1200 euros brutos al mes. Incorporación prevista para mediados de julio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5556 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVA CON EXPERIENCIA
EN ADMINISTRACION DE FINCAS.
MANEJO NOMINAPLUS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005641
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

LICENCIADOS EN DERECHO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003190
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA GESTIONAR CONCURSOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL
ÁMBITO HOSPITALARIO. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA PREVIA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3190 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICO DE EXPLOTACIÓN DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022018005965
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 Meses de Experiencia. Grado Medio o Superior en Administración ó
Marketing. Conocimientos en hoja de calculo EXCEL. Carné de Conducir y Coche
Propio. Puesto en Alcañiz. Jornada Completa. Funciones de Atención al cliente y
seguimiento de actividades antes, durante y después del evento. Disponibilidad para
trabajar los fines de semana.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
PROYECTOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001875
08/06/2018
Oficina: HUESCA

SE BUSCA: Técnico de gestión administrativa y proyectos.---Estudios universitarios
(Diplomatura, Licenciatura o Grado) preferentemente de la rama de empresariales,
económicas, derecho, administración y dirección de empresas, pero pueden ser de
otras áreas de conocimiento.--- FUNCIONES: Búsqueda de subvenciones,
relaciones con entidades y asociaciones, participación y organización de jornadas,
seminarios, charlas, formación... REQUISITOS: Carné de conducir y disponibilidad
para viajar.---Conocimientos de informática del paquete Office y se valorará
especialmente el manejo de EXCEL, así como conocimiento y manejo de REDES
SOCIALES.---Se requiere persona responsable, con dotes organizativas, con
iniciativa e ideas, con experiencia en búsqueda de proyectos y capacidad de hacer
propuestas de mejora. ---Se valorará experiencia en proyectos de cooperación y/o
ONGS.---Se valorará conocimiento de idiomas. SE OFRECE: Contrato temporal con
posibilidades de indefinido, jornada parcial de 30 horas en principio, mañanas y
tardes, salario según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: ofempleo.huesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1875 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
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en el plazo máximo de una semana.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
LOGÍSTICA (VER REQUISITOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000439
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato en Prácticas. Imprescindible con titulación de Formación Profesional de
Grado Superior en Rama Logística y el Transporte, imprescindible ser menor de 30
años desempleados, con 1 ño de experiencia; con conocimientos de Microsoft
Office, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Pol. Plaza. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS DE COMPRAS INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002654
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en compras sector industrial. Imprescindible carnet de
conducir B y vehículo propio y valorable titulación de Ingeniería o FP técnicas.
Jornada completa. Puesto en La Cartuja.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COORDINADORES DE
TELEMARKETING (SECTOR
ALIMENTACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003251
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Jornada Completa o Parcial. Puesto en Zaragoza.
Cordinará entre 3 a 10 personas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

HEAD OF QUALITY MANAGEMENT /
PRODUCT DEVELOPMENT (CON
DOMINIO DE INGLÉS)
Albalate del Arzobispo (TERUEL)
Oferta: 022018003294
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, dominio de inglés con formación Universitaria Química,
Ingeniería Superior en Química o Industrial. Buenos conocimientos de procesos de
fabricación química, calidad. Puesto en Albalate del Arzobispo (Teruel). ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR DE FORMACION VIAL.
EXPERIENCIA DE 5 AÑOS. JORNADA
DE 09:30 -13:30H Y DE 17:00-19:30H.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006455
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

ADMINISTRATIVOS CON ATENCIÓN AL
CLIENTE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006622
19/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS administrativas y de atención telefónica y
presencial al cliente. REQUISITOS: experiencia o formación administrativa (mínimo
FP grado medio) y permiso de conducir clase B. SE OFRECE contrato temporal
(previsto para unos ocho meses), a jornada completa, en horario de 8:30 a 13:00 y
de 15:30 a 19:00, de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6622 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006614
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de Trabajo Temporal. Inscritos como desempleados. Con 4 años de
experiencia. Al menos grado medio en la rama administrativa. Con Carné de
Conducir y Vehículo Propio. Puesto en Polígono Plaza a Jornada Completa. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

RECEPCIONISTA DE OFICINA. 10
HORAS/SEMANA
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006652
21/06/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

RECEPCIONISTA PARA OFICINA UBICADA EN EL POLÍGONO VALDEFERRÍN
DE EJEA. SE REQUIERE CARNÉ DE CONDUCIR, MANEJO DEL PAQUETE
MICROSOFT OFFICE Y NIVEL MEDIO DE INGLÉS. JORNADA LABORAL
PARCIAL DE 15 A 18:30 HORAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES. CONTRATO
TEMPORAL. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018006652 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 25/06/2018 o si se cubre antes.
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CONTABLE
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018002462
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un contable con dos años de experiencia llevando contabilidades
completas(cierre,cuentas anuales,impuesto de sociedades, libros mercantiles...)
acompañada de una titulación en la que se estudie intensamente contabilidad
(ADE,Económicas..). Tiene que saber llevar la contabilidad completa de una
empresa. El puesto es en Sallent de Gallego pero con posibilidad de traslado a
Sabiñánigo a medio plazo. Ofrecen contrato indefinido a jornada
completa.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es Indicar en el asunto del correo electrónico: oferta
2462 y su nº de DNI o NIE.

ADMINSITRATIVO LABORAL
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018005896
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita administrativo con experiencia en temas laborales para gestoría en
Sabi.Contrato temporal para cubrir una baja al menos 6 meses.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 5896.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

Sector Profesional: AGRARIO
INGENIEROS DE LA RAMA AGRÍCOLA Y
DE OBRA CIVIL
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022017007110
04/04/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos: un ingeniero técnico agrícola y un ingeniero técnico
de obra civil. --- TAREAS: estudio de obras, preparación de documentación técnica
para licitaciones. --- REQUISITOS: experiencia demostrable para el puesto
solicitado. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. --- SE OFRECE
contrato temporal. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según
convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7110 indicando
"AGRÍCOLA" o "OBRA CIVIL" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este
modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los
candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

PEONES FORESTALES CON
EXPERIENCIA
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018003271
04/04/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: propias del puesto. --- CONDICIONES: contrato
temporal. Jornada completa. Horario de lunes a viernes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso de conducir B y
disponibilidad de vehiculo para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3271 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

APLICADORES DE PLAGAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003373
06/04/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para la aplicación de productos de control de plagas
urbanas en Huesca y provincia. REQUISITOS: certificado de profesionalidad para el
control de plagas y/o carné de legionella y permiso de conducir clase B. SE
OFRECE contrato temporal (mínimo hasta septiembre) con posibilidad de prórroga,
a jornada completa, en horario partido de mañanas y tardes, de lunes a viernes
(también los sábados por la mañana de verano). Sueldo aproximado de 1100 euros
netos (14 pagas al año). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia "3373 Aplicador" según
corresponda (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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TRACTORISTA
Quinto (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003660
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TRACTORISTA PARA FINCA AGRÍCOLA SITUADA EN QUINTO DE EBRO;
TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y
HERBICIDAS, RIEGO DE FRUTALES Y CEREAL, APLASTAR HIERBA Y
CUALQUIER OTRA TAREA CON TRACTOR QUE PUEDA SURGIR.
IMPRESCINDIBLE CARNÉ B, VEHÍCULO PROPIO Y CONOCIMIENTOS
AGRÍCOLAS. VALORABLE MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3660) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada
en la web https://www.aragon.es/inaem.

PEONES AGRÍCOLAS
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003976
20/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para la recogida de fruta y recolección de caracoles. Puestos ubicados en La Muela
y Ricla.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEÓN AGRÍCOLA RIEGOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003446
08/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 ó 2 años de experiencia en trabajos agrícolas, regar, abrir tajaderas, carnet
de conducir b y coche propio. Puesto en Miralbueno, Zargoza. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEÓN JARDINERO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004642
09/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca PEÓN JARDINERO para Caspe. Funciones: manejo de
máquina Bobcat y labores de mantenimiento de jardinería. Necesario permiso de
conducir B. Contrato temporal (3 meses), jornada completa. Si quiere ser candidato
y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 4642 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 08/07/18
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

PEÓN GANADERO.
Castejón de Monegros (HUESCA)
Oferta: 022018004584
09/05/2018
Oficina: FRAGA

Empresa ganadera con sede en Zaragoza busca un peón ganadero para su granja
en Castejón de Monegros. Ofrece una jornada completa, sueldo de 15000 € brutos
anuales y contrato temporal de 180 días. Necesaria una experiencia mínima en el
sector ganadero de seis meses.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4584. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
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antes.

TRACTORISTA CON EXPERIENCIA
PARA EMPRESA EN RICLA
(ZARAGOZA)
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004649
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Tractorista con experiencia deseable de al menos 2 años. Contrato indefinido y
jornada completa. Puesto de trabajo en Ricla (Zaragoza)
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

TRACTORISTAS
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005279
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia mínima de 1 año como tractorista, habilidad en el manejo del tractor y
aperos. Puesto ubicado en Ricla a jornada completa para cubrir campaña agrícola
hasta aprox. octubre e incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENCARGADO DE CAMPO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000332
28/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca ENCARGADO DE CAMPO para Caspe. Incorporación
inmediata. Contrato indefinido con jornada completa en horario nocturno (de 20:00 a
04:00 h). Requisitos: conocimientos de sectores de la fruta, carnet de utilización de
productos fitosanitarios (nivel cualificado). Experiencia acreditada como Encargado
de campo. Conocimientos de informática (Word, Excel, Power Point y Access).
Permiso de conducir B y vehículo propio. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de
oferta 332 y su nº de DNI/NIE. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si
Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 29/06/2018 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

PEÓN GANADERO (GRANJA PORCINA
DE CICLO CERRADO)
Graus (HUESCA)
Oferta: 022018005415
28/05/2018
Oficina: MONZON

Granja situada en Torres del Obispo precisa un/a peón ganadero con una
experiencia mínima de 6 meses. Se ofrece contrato indefinido en el régimen
general, a jornada completa. Se trabaja 1 fin de semana cada 2. Requisitos:
candidatos cuya residencia esté situada en la comarca de la Ribagorza, que
disponga del permiso de conducción tipo B y un nivel medio de castellano.
Si rellena los requisitos, llame al teléfono 974417074 - ref 5415

JARDINEROS CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005509
29/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: labores de siega, reparación de riegos, podas,
talas, desbroces, etc. --- CONDICIONES: contrato temporal de obra. Jornada a
tiempo parcial 30 horas semanales. Horario de mañanas. Disponibilidad para
trabajar los sábados. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia como oficial de jardinería. Permiso de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5509 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000371
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 371 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS DE ATRIA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003787
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Ingenieros técnicos agrícolas, Ingenieros agrónomos, graduados o titulaciones
habilitantes para ser técnico de ATRIA. Imprescindible experiencia mínima de 2
años, conocimientos avanzados en ofimática y vehículo propio. Se valorarán
conocimientos en política agraria común y residencia en la zona de Calatayud.
Contrato de autónomo a jornada completa por una duración de dos meses.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3787) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

PASTORES
Galve (TERUEL)
Oferta: 022018005972
06/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 24 meses. Es
necesario estar Inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO: Contrato temporal y jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

PEÓN GANADERO
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003241
07/06/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca PEÓN GANADERO para Sástago. Contrato indefinido.
Necesario permiso de conducir B y se valorará tener carnet de Bienestar Animal. Si
quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato
PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 3241 y su nº de
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 29/06/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

PEONES DE GANADERÍA PARA
ORDEÑO DE VACAS EN GRANJA
Lalueza (HUESCA)
Oferta: 022018006107
08/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: ordeno de vacas en granja ubicada en la
localidad de San Lorenzo del Flumen. --- CONDICIONES: contrato temporal.
Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. El
empresario ofrece la posibilidad de vivienda. --- REQUISITOS: experiencia en
ordeño de ganado bovino.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6107 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PASTORES
Monterde (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006167
11/06/2018
Oficina: CALATAYUD

DOCE MESES DE EXPERIENCIA. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO
PROPIO. NIVEL MEDIO DE ÁRABE. SUELDO BRUTO 1200 EUROS. JORNADA
COMPLETA. CONTRATO DE UN AÑO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 30- 06 -17 salvo que se cubra antes.

PEÓN GANADERO EN GRANJA

Granja porcina de reproducción busca una trabajadora para controlar, gestionar y
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PORCINA.
Candasnos (HUESCA)
Oferta: 022018006376
14/06/2018
Oficina: FRAGA

ayudar en el proceso de reproducción. Ofrece una jornada completa, sueldo
convenio, contrato temporal con posibilidad de indefinido. Necesario tener la ESO o
superior por que tendrá que manejar ordenadores; tener coche y carnet de conducir.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6376. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

TRACTORISTAS CON EXPERIENCIA
Lalueza (HUESCA)
Oferta: 022018005181
15/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para trabajar en una finca agrícola. TAREAS: manejo
de tractor y cosechadora. REQUISITOS: experiencia en el manejo de tractor y
permiso de conducir. La empresa dará preferencia a los candidatos con residencia
próxima a la localidad. SE OFRECE contrato temporal de campaña (en principio al
menos hasta septiembre), a jornada completa. Incorporación inmediata. Sueldo a
convenir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5181 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PEONES DE JARDINERIA CON PRL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006109
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. No se precisa experiencia. Peones de jardinería para limpieza y
mantenimiento de parques y jardines en Zaragoza. IMPRESCINDIBLE título o
certificado de Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (curso de 30 - 60
h.). Valorables carnet de conducir B o C. Contrato temporal de 2 a 4 meses. Jornada
completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6109 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TRACTORISTAS
Alberuela de Tubo (HUESCA)
Oferta: 022018006553
18/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para tareas agrícolas, con forrajes, cargar pacas,
riego,... REQUISITOS: experiencia mínima de dos años como tractorista, permiso
de conducir clase B y coche. SE OFRECE contrato inicial de tres meses, con
posibilidad de posterior conversión en indefinido. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6553 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INGENIEROS AGRÓNOMOS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012331
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Ingeniero en Agronomía, carnet de conducir b y coche propio.
Puesto en La Puebla de Alfindén para empresa de trabajo temporal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 10 de 184

MANIPULADORES DE FRUTAS
El Frasno (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006687
21/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL, 30 DÍAS DE DURACIÓN. JORNADA COMPLETA DE
6:00 A 14:00 HORAS. INCORPORACIÓN PREVISTA EL 25 DE JUNIO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6687 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TRACTORISTA-CAMIONERO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006668
21/06/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca TRACTORISTA-CAMIONERO para Caspe. Contrato temporal
en principio, con posibilidad de indefinido. Jornada completa. FUNCIONES:
Tractorista y esporádicamente camionero, por lo que es necesario tener permiso de
conducir C. Valorable tener carnet de Fitosanitarios Básico y necesario tener
conocimientos básicos de informática a nivel de usuario. Si quiere ser candidato y
cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 6668 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31/07/18
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

Sector Profesional: ARTESANÍA
CARPINTERO-EBANISTA PARA
FABRICACIÓN DE MUEBLES
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002541
13/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CERRAJERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003634
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE PERMISO DE CONDUCIR Y SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN
CARPINTERÍA. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-04-18 salvo que se cubra antes

SERIGRAFISTAS DE VIDRIO PEÓN
ESPECIALISTA
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009320
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en serigrafía de cualquier tipo, se valorará experiencia en
manejo de puente grúa, preferiblemente con formación profesional de grado medio o
grado superior en ramas técnicas. Trabajo a turnos de mañana, tarde y noche, se
comienza los domingos a las 22.00 horas. Hay transporte de empresa, con
posibilidad de 4º turno. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ROTULISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004834
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Instalador de rótulos de todo tipo (corpóreos, luminosos, con separadores, vinilos en
escaparates, cartelería gneral), con experiencia y carnet de conducir. Se valorarán
conocimientos de electricidad. Valorable formación en Prevención de Riesgos
Laborales. Jornada completa, contrato temporal + indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos entregue su curriculum vitae en esta Oficina de Empleo, Compromiso de
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CASPE

Caspe, 6, ÁREA DE OFERTAS, de 12 a 14 h, hasta el día 5 de julio. Es necesario
estar inscrito en su Oficina de Empleo.

CARPINTEROS DE MADERA. OF 2ª,3ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002624
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Carnet de conducir y vehículo propio. Contrato
temporal con posibilidad de continuar. Jornada completa. Puesto en Ontinar de
Salz.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTEROS-EBANISTAS (PEON
ESPECIALISTAS)
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002699
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia mínima 1 año. Fabricación de muebles de madera y montaje de
muebles. Titulo de Graduado Escolar o equivalente. Jornada completa de mañanas
y tardes. Hay transporte de empresa. Puesto en Cariñena. Para empresa de trabajo
temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CRISTALEROS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006249
20/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia de 6 meses y carné de
conducir clase B. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa. NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL
SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
CHAPISTA DE VEHÍCULOS (OFICIAL 1ª)
CON EXPERIENCIA DE 5 AÑOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001727
19/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PUESTO UBICADO EN POLÍGONO PLAZA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-03-18 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)

Con experiencia, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
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Oferta: 022017008002
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICOS EN ELECTROMECÁNICA DE
AUTOMOCIÓN.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003809
17/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN. Jornada laboral de lunes a viernes de 9
a 13 horas y de 16 a 20 horas.
INAEM CENTRO, en el caso de que usted cumpla los requisitos indicados y desee
ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de la oficina
electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene claves de
acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976 21 61 57 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta (3809) y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en
una Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICO PARA KARTING A TIEMPO
PARCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004059
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

INSTALADORES/AS DE
LUNAS/CRISTALES EN VEHÍCULOS
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004417
04/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

REPARADORES/AS DE LUNAS. CONTRATO LABORAL TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA: 12 MESES. IMPRESCINDIBLE
CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SECTOR
SIDEROMETALURGIA). PERMISO DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(4417) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL (OFICIAL
PRIMERA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002765
25/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: diagnosticar, reparar y mantener
vehículos. --- CONDICIONES: contrato temporal de seis meses prorrogables.
Jornada completa. Horario a turnos de 08:00 a 15:00 horas o de 13:00 a 20:00
horas. Salario según convenio del metal. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia mínima de tres años. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2765 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICOS CAMIONES.OF
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005383
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con 48 meses de experiencia. Contrato temporal.Jornada
completa.Carnet de conducir B y vehículo propio. Puesto en Alfajarín.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSPECTORES MECÁNICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005647
31/05/2018
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE FP GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN. FUNCIONES:
PREPARACIÓN DE LA NAVE ANTES DE COMIENZO/FIN DE ACTIVIDAD,
APERTURA/ CIERRE DE PUERTAS, CONEXIÓN/DESCONEXIÓN DE EQUIPOS
DE MEDICIÓN, REALIZAR LA FASE DE INSPECCIÓN ASIGNADA. CONTRATO
PARA CUBRIR VACACIONES DE JULIO A NOVIEMBRE. HORARIO EN TRES
TURNOS ROTATIVOS SEMANALES: MAÑANA, TARDE Y PARTIDO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5647 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-07-18 salvo que se
cubra antes.

CHAPISTA DE VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005789
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 12 meses de experiencia y permiso de conducir tipo B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5789 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 4-7-18 salvo que se cubra antes.

PINTORES DE VEHÍCULOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003992
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE 9:00-13:00 Y DE
15:30-19:30.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3992 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018005672
05/06/2018
Oficina: JACA

Se requiere: Experiencia mínima de 36 meses en el puesto y permiso de conducir B
Se ofrece: Contrato temporal a jornada completa con posibilidad de indefinido
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 5672. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

MECÁNICO DE CAMIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001407
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico de mantenimiento de vehículos pesados: dumper, bañera, trailer, etc. Con
3 años de experiencia. Valorable conocimientos de maquinaria de obra pública.
Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Puesto a 20
kilómetros de Zaragoza. Se requiere vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1407 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICOS DE AUTOMOVIL PARA
CAMIONES
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006241
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Puesto en Alfajarin. Con 4 años de experiencia. Reparación y
mantenimiento de camiones.Incorporación inmediata.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO INSPECTOR
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006296
13/06/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca MECÁNICO-INSPECTOR para Caspe. Contrato 6 meses,
jornada completa de lunes a viernes y sábados por la mañana. FUNCIONES:
Inspección técnica de vehículos. REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE Grado Superior
en Automoción y 2 años de experiencia. Necesario permiso de conducir B. Si quiere
ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o
.doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 6296 y su nº de DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 30/06/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

CHAPISTAS DE VEHÍCULOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003669
14/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: las propias del puesto. --- CONDICIONES:
contrato indefinido. Jornada completa. Horario mañanas y tardes. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: básicos
conocimientos/formación o mínima experiencia.
Enviar currículum directamente al correo electrónico de la empresa LEXIA
CONSULTORES SL: seleccion@lexiaconsultores.com, indicando en el asunto
"CHAPISTA DE VEHÍCULOS - HUESCA". --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa.

CARROCEROS DE CAMIONES
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002686
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en reparación de carrocería de camiones y soldadura de
travesaños. Puesto ubicado en Utebo a jornada completa e incorporación inmediata.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL 1ª CHAPISTA-PINTOR DE
VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006526
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requieren 48 meses de experiencia en la actividad. Contrato laboral temporal con
posibilidades de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 13 de julio salvo que se cubra antes

COMERCIAL ATENCIÓN TELÉFONICA
ESPECIALISTA EN MOTOS DE CAMPO
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022018006594
19/06/2018
Oficina: ALCAÑIZ

Comercial para la atención telefónica a clientes en temas relacionados con motos de
campo, sus componentes y accesorios ( Enduro, Motocros, etc.) Imprescindible
experiencia en este tipo motos así como nociones de mecánica. Se valorará
conocimientos en inglés y/o francés y conocimientos de informática a nivel de
usuario. Contrato a tiempo completo. Contrato indefinido.
Enviar currículum indicando número de referencia de la oferta a:
ofempleo.alcanniz@aragon.es
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CHAPISTA CARROCERO
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006363
19/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita CHAPISTA CARROCERO (OFICIAL 1ª) para TERUEL. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 12 meses. Debe estar inscrito/a como demandante de
empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

INGENIERO/A ESPECIALIZADO/A EN
MUNICIONES GUIADAS (CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006568
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con título de ingeniería mecánica, electrónica, aeronáutica o telecomunicaciones y
Master en municiones guiadas. Conocimientos en tecnologías de guiado,
aerodonámica, arquitectura de misiles, sistemas actuadores y de control de vuelo de
proyectiles. Experiencia de 24 meses en proyectos de diseño y desarrollo de
guiados de proyectiles. Inglés nivel bilingüe.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14 horas, hasta el 9 de julio. Es necesario
estar inscrito en su Oficina de Empleo.

MECÁNICO DEL AUTOMÓVIL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006662
21/06/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de automoción de Fraga necesita un mecánico del automóvil para su taller.
Ofrece jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal. El candidato deberá
tener formación en el mundo de la mecánica del automóvil (FP en aiutomoción).
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6662. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MECÁNICO AUTOMOCIÓN
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022017011571
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un mecánico con 12 meses de experiencia.Carnet B. Grado Medio o
Superior de automoción.Contrato temporal de 3 meses a jornada completa en
horario partido.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 11571y DNi o NIe

MECÁNICO DE VEHICULOS O
MAQUINARIA INDUSTRIAL
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018002311
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cubrir un puesto de mecánico en Sabiñánigo. Posibilidad de contrato
indefinido en horario partido. Es imprescindible tener experiencia o titulación FP.
Carnet de conducir B.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 2311 y nº de DNi o Nie.

CHAPISTA Y PINTOR DE VEHICULOS
OFICIAL DE 2ª O 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006680
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EXPERIENCIA DE AL MENOS 36 MESES DEMOSTRABLE, CARNÉ DE
CONDUCIR TIPO B
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 02-07-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO ELECTRÓNICO PARA
CARRETILLAS ELEVADORAS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009616
21/06/2018

Con experiencia en reparación y mantenimiento de carretillas elevadoras o de
maquinaria electrónica en general. Titulación de Grado Medio o Superior
relacionado con electricidad, electrónica, mecánica o electromecánica industrial.
Permiso de conducir y vehículo propio. Jornada completa. Incorporación inmediata,
contrato indefinido.
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9616 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: COMERCIO
COMERCIALES PARA EXPORTACIÓN
(CON INGLÉS O FRANCÉS)
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010257
16/01/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: atención, prospección y captación de
clientes, organización y asistencia a ferias nacionales e internacionales,...
REQUISITOS: experiencia (se valora de forma especial en el sector industrial de
empresas internacionales), estudios universitarios o de formación profesional de
grado superior, nivel alto de inglés o francés, carné B, coche y disponibilidad para
viajar. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, sueldo fijo más
incentivos a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10257 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OPERARIOS DE
ALMACEN/CARRETILLEROS CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001736
21/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE TENER UNA DISCAPACIDAD RECONOCIDA DE AL MENOS
33% Y ESTAR EN DESEMPLEO. El almacén está en CARIÑENA, hay servicio de
transporte de empresa. Funciones: Preparación de pedidos, recepción de
mercancías, uso de PDA de radiofrecuencia, montaje y empaquetado de piezas,
ubicación de mercancias.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

GESTOR DE ALMACEN CON
DISCAPACIDAD Y CARNET DE
CONDUCIR
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002543
13/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

FUNCIONES: ORGANIZACION DE PEDIDOS, ENTRADAS Y SALIDAS,
INVENTARIOS. PUNTOS VALORABLES: EXPERIENCIA, SAP Y OFFICE,
CARNET DE CARRETILLERO, INGLÉS BÁSICO. PUESTO DE TRABAJO:
PEDROLA(SE PAGA PLUS DE TRANSPORTE)
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

VENDEDOR TÉCNICO DE
AUTOMOVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002757
19/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

COMERCIALES EXCLUSIVAMENTE DEL
SECTOR CONSTRUCCIÓN
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003389
09/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia en el sector de la construcción. Valorable formación
técnica y conocimientos de inglés o francés. Imprescindible carnet de conducir B.
Contrato indefinido.Jornada completa.Puesto en El Burgo de Ebro.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ASESORES TÉCNICOS COMERCIALES
DE TELEFONIA A EMPRESAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008877
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Asesores técnicos comerciales de captación de empresas PYMES para venta de
telefonía. Formación mínima de Bachiller. Se ofrece Jornada de 40 h semanales,
contratación inicial temporal con transformación a indefinido. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.

VENDEDORES VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009625
17/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VENDEDORES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y
VEHÍCULO PROPIO. PARA FERIA DEL AUTOMÓVIL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9625) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003792
17/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN
VENTA. CAPTACIÓN, VENTA, ALQUILER Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO.
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN (OFFICE)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3792) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL PARA VENTA DE
NEUMÁTICOS, EMPRESA NACIONAL
ESPECIALIZADA BUSCA
RESPONSABLE DE ZONA, CARNET DE
CONDUCIR, VEHÍCULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003800
17/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

DEMOSTRADOR DE PEQUEÑO
ELECTRODOMESTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003993
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL DE TARDES EXCEPTO SABADOS
QUE SERÁ MAÑANAS Y TARDES, INFORMATICA OFFICE NIVEL MEDIO-ALTO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 25-06-18 salvo que se cubra antes.
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AGENTES COMERCIALES DE
TELEFONÍA, SERVICIOS DE ADSL Y
FIBRA ÓPTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000839
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con al menos 6 meses de experiencia en ventas, carnet de conducir b y coche
propio, Con formación mínima Graduado en ESO, horario de trabajo de 9.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00, ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004145
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

VENTA A NIVEL NACIONAL DE DIFUSORES DE AMBIENTACIÓN PARA
EMPRESAS, GRANDES SUPERFICIES Y LOCALES COMERCIALES.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-05-18 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL TELEFONÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017009242
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato mercantil. Carné de conducir y vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

COMERCIAL DE TELEFONÍA
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022017009244
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato mercantil. Carné de conducir y vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONSULTORES DE VENTA (PUERTA
FRÍA) CONTRATO MERCANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010202
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Preferible formación de Marketing y Ventas.
Comercialización de servicios digitales. Se ofrece contrato mercantil. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.
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TELEVENDEDORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001995
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una discapcidad reconocida igual o superior al 33%. Se valorará la
experiencia en venta y sectores comerciales. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa para la comercialización de productos de formación; Oposiones, cursos,..
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

JEFES DE TIENDA SUPERMERCADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003815
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para cualquier Supermercado de la CCAA. Con grado Superior o Licenciatura.
Carné y Vehículo Propio. Jornada Completa. Disponibilidad Geográfica. No es
precisa experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL 1 MECANICO CARNET C
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003670
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envie CV a st.santander@aragon.es o llame al teléfono 976 35
38 34 35 36 50 indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
aragonés/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

OPERARIOS DE MECANIZADO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003104
04/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen un puesto. --- TAREAS: fabricación de piezas. --- CONDICIONES:
contrato temporal. Jornada completa. Horario mañanas y tardes. Salario entre 1600
y 2000 euros brutos mensuales. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
formación de grado superior o medio en mecanizado. Imprescindible conocimiento
en manejo de torno, fresa y soldadura. La empresa valorará residencia en Huesca.
Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.
Enviar currículum directamente a la empresa de trabajo temporal MANPOWER ETT:
noelia.martinez@manpower.es, indicando en el asunto el puesto: "OPERARIOS
MECANIZADO HUESCA". --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa.

COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004600
09/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Para captación y fidelización de clientes. Contrato
indefinido por cuenta ajena.Jornada parcial 20h/sem con posibilidad de ampliar a
jornada completa.Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004716
11/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritos como desempleados/as, menor de 30 años. Formación profesional, Grado
Medio o Bachiller. Con experiencia en el sector Comercial. LAS LIMITACIONES EN
CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTE COMERCIAL - CONTRATO
LABORALZaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004745
11/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PUESTO UBICADO EN ZARAGOZA, NO ES NECESARIO CARNÉ DE
CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE HELADERÍA EN
PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004807
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato en Prácticas. Desempleados inscritos menores de 30 años. Con titulación
de grado medio en la rama de Comercio. Puesto en Zaragoza a Jornada Parcial.
LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN
DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE
EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTES DE CONSULTORÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001051
16/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto: AYUDANTE DE CONSULTORÍA - redacción de
contratos y convenios. --- CONDICIONES: contrato temporal 90 días de duración.
Jornada completa. Horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: titulados o estudiantes de
últimos cursos de ADE o derecho. Conocimientos de informática a nivel usuario y
nivel mecanografía nivel medio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y en la referencia indicar 1051
"AYUDANTES DE CONSULTORÍA" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de
los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la
empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.
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COMERCIALES SECTOR ENERGÉTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004917
16/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 meses de experiencia. Contrato indefinido por cuenta ajena. Salario fijo más
comisiones. Jornada completa.Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES PARA VENTA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018005067
18/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: venta maquinaria agrícola en concesionario. --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario 08:30 a 13:00 y de
15:00 a 18:30 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia en ventas minima de 36 meses. Permiso de conducir B.
Disponibilidad para viajar.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5067 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

VENDEDORES DE TIENDA
(FERRETERÍA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004964
18/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CON EXPERIENCIA EN
VENTAS Y ASESORAMIENTO A CLIENTES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (4964) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES SECTOR INFORMÁTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005025
18/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

COMERCIALES SECTOR INFORMÁTICO, CON EXPERIENCIA. NECESARIO
CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO, Y MANEJO DE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

COMERCIALES DE PRODUCTOS
INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS +
PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
ONLINE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005170
22/05/2018
Oficina: HUESCA

<b>(1) Se ofrece un puesto de comercial.</b> TAREAS: establecer relaciones
comerciales, formar y gestionar cartera de clientes. CONDICIONES: contrato
temporal de duración determinada (90 días). Jornada completa. Horario de 9:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Salario según convenio. REQUISITOS: estudios
mínimos de bachiller. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Manejo de
herramientas tecnológicas e informáticas. <b>(2) Se ofrece un puesto de atención al
cliente online.</b> TAREAS: atención al cliente y asesoramiento en el proceso de
compra (vía chat online o vía telefónica), creación y mantenimiento de contenidos
para la web. REQUISITOS: estudios mínimos de grado medio (en ramas de
marketing, redes, diseño web, informática) y manejo de herramientas del sector
informático online. SE OFRECE contrato temporal, inicialmente de 3 meses, a
jornada completa, en horario de 9 a 14 y de 16 a 19. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia "5170 Comercial" y/o "5170
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Atención Online" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ASESORES COMERCIALES DE
MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005328
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en Venta de Material de la Construcción. Con Carné de
Conducir. Puesto en Utebo a Jornada Completa. La empresa facilitará coche de
empresa, portatil y teléfono móvil. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE ALMACÉN (PARA ETT)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005352
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 3 años de experiencia. Graduado Escolar o ESO. Utilización de
carretilla elevadora, transpaletas, herramientas manuales. Manejo de Ordenador y
programa ERP Navision. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004970
28/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca DEPENDIENTE para Caspe. Contrato temporal de 4 meses.
Funciones: atención al cliente, mantenimiento básico de las instalaciones. Horario
de 9 a 21 h. Formación: Grado Medio; español nivel alto; conocimientos de
Informática básica. Se valorará tener carnet de Manipulador de Alimentos y Permiso
de conducir B. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum
Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta
4970 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca el 29/06/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

DEPENDIENTES DE COMERCIO TEXTIL
A TIEMPO PARCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005396
28/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en comercio textil infantil. --- REQUISITOS: experiencia
mínima de 5 años en comercio. La empresa dará preferencia a los candidatos con
residencia en Huesca. --- SE OFRECE contrato temporal de tres meses de duración
(posibilidad de indefinido). Jornada parcial en horario de 17:00 a 20:30 horas de
lunes a sábados. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5396 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COMERCIAL

Comercial para visitar grandes cuentas para cambio de comercializadora energética
a través de visitas concertadas, alimentar base de datos facilitada por la compañia y
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005423
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

reportar al jefe de equipo. Se requiere experiencia en sector comercial y se valorara
conocimientos en energía, es necesario carné y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5423 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

RESPONSABLES COMERCIALES
GRANDES CUENTAS CANCÚN
(MÉJICO)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005406
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Carnet de conducir b. se valorará tener conocimientos
de Navisión. Imprescindible estar dispuesto a fijar la residencia en Cancñyb
(Méjico). Se valorará tener buenos conocimientos de inglés. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES (CONTRATO
MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000449
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para empresa dedicada al asesoramiento financiero. REQUISITOS: interés por la
planificación económica y la educación financiera, estudios superiores, dotes
directivas. Se valorarán conocimientos del sector bancario y asegurador. No es
imprescindible experiencia en el sector (formación a cargo de la empresa).
CONTRATO mercantil (autónomo). Ingresos acordes al puesto y variables,
posibilidad de gestión de cartera y equipo propio, trabajo desde oficinas ubicadas en
Zaragoza.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 449 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MOZO ALMACEN 2 HORAS DIARIAS DE
7 A 9 MAÑANAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005488
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005555
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIALES EN EL SECTOR DE LOS REPUESTOS DE AUTOMOCIÓN.
CONTRATO LABORAL TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. EXPERIENCIA
MÍNIMA EN EL SECTOR: 12 MESES. PERMISO DE CONDUCCIÓN B.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR 2 SEMANAS AL MES. SE VALORARÁN
CONOCIMIENTOS DE SOFTWARE OFIMÁTICO Y DE GESTIÓN.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(5555) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

RESPONSABLE DE TIENDA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005600
31/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: atención a clientes, gestión cartera productos y
servicios, gestión de presupuestos de venta y control de gastos, control de las
instalaciones. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de
lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas y los sábados 10:30 a
13:30 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia como responsable de tienda de 24 meses mínimo. Conocimientos
informativos avanzados y relacionados con las tecnologías.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5600 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTES DE PANADERÍA,
PASTELERÍA Y CONFITERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005678
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTES DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y CONFITERÍA. CONTRATO
PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE ENCAMINADO A LA OBTENCIÓN
DE UN CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA COMERCIO Y
MARKETING. FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA. LAS EXIGENCIAS ESPECÍFICAS DE EDAD (EDAD MÁXIMA 29
AÑOS) Y FORMACIÓN VIENEN ESTABLECIDAS EN LA REGLAMENTACIÓN
LEGAL DE ESTA MODALIDAD CONTRACTUAL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(5678) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

GESTORES COMERCIALES DE
EMPRESAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005669
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Para realización de visitas concertadas con empresas.
Nivel de estudios mínimo Bachiller. Conocimientos de office. Imprescindible carnet
de conducir B. Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES DE MATERIAL
ORTOPROTÉSICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009350
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE VEHICULO PROPIO Y EXPERIENCIA EN EL AMBITO DE
PROTESIS DENTALES. Comercial para todo Aragón y cercanias, con
conocimientos de MS Office. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (9350) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE CARNICERIA CON
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010786
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO CARNICERO. Contrato
temporal y jornada partida. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (10786) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES EN REGIMEN CONTRATO MERCANTIL (RÉGIMEN AUTONOMOS). IMPRESCINDIBLE INGLÉS
ALTO Y CARNET DE CONDUCIR, valorable vehículo. Agentes comerciales para
DE AUTONOMOS
difusión, venta y presentación de productos sanitarios.
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000405
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (405) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra
antes.

REPRESENTANTES DE COMERCIO
AUTONOMOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001862
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONTRATO MERCANTIL, Comercial del sector médico para captación y
mantenimiento de clientes en provincia de Zaragoza y posible ampliación a huesca y
Teruel, Se valorará experiencia en sector médico y formación en el sector salud.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (1862) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 04-06-18 salvo que se cubra antes.

EXPENDEDOR DE COMBUSTIBLE CON
CARNET Y VEHICULO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005825
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ENCARGADOS DE TIENDA
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001435
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

FUNCIONES: CONTROL DE STOCKS, GESTIÓN DE PEDIDOS Y DE PERSONAL.
NECESARIA 24 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL EN
HORARIO DE 09:00-13:30 Y DE 17:00-20:00, SÁBADOS DE 9:00-14:00 SUELDO
15.633 EUROS BRUTOS, INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 1435 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

AGENTES COMERCIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004092
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Con 6 meses de experiencia comercial, preferentemente en el sector del gas. Carné
de conducir B. se ofrece contrato temporal a jornada indiferente (completa o parcial).
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (4092) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

RESPONSABLES SECCIÓN FRESCOS
EN SUPERMERCADO
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005927
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

FUNCIONES DE CAJA, REPOSICIÓN Y SOPORTE A LA SECCIÓN DE FRUTA Y
CHARCUTERÍA. HORARIO DE 9:00 A 13:00 Y DE 17:00 A 20:00 Y SÁBADOS DE
9:00-14:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5927 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

COMERCIALES INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008493
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Para franquicia inmobiliaria. Captación y venta de inmuebles.
Contrato indefinido y jornada completa (de lunes a viernes 10 a 14 y de 17 a 20.30h
y sábados alternos). Salario fijo + comisiones por ventas.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE CASPE. Si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 8493 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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AGENTE COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005887
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para sector reformas de construcción. Con 36 meses de experiencia. Pemiso de
conducir y vehículo propio. Valorable conocimientos de Autocad e interpretación de
planos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5887 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 5-7-18 salvo que se cubra antes.

MOZO ALMACÉN CON VEHÍCULO
PROPIO PARA POLÍGONO PLAZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005957
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MARCAJES SOBRE DIFERENTES
MATERIALES Y CON DIFERENTES TÉCNICAS.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-07-18 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES CHARCUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006013
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE CHARCUTERÍA PARA TRABAJAR EN CADENA DE
SUPERMERCADOS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES
EN PUESTO SIMILAR. VALORABLE EXPERIENCIA EN SUPERMERCADO.
FORMACIÓN INTERNA A CARGO DE LA EMPRESA. JORNADA COMPLETA DE
LUNES A SÁBADO - TURNOS ROTATIVOS MAÑANA Y TARDE. CONTRATO
TEMPORAL CON VOCACIÓN DE INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (6013) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02 -07 -18 salvo que se cubra antes.

ALMACENERO, CON CARNET DE
CONDUCIR, DE CARRETILLA Y PUENTE
GRÚA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006034
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ASISTENTES COMERCIALES CON
FRANCÉS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006069
08/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: asistencia comercial para la venta de productos
plásticos. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: estudios mínimos de bachillerato
preferible universitarios. Imprescindible francés nivel superior. Conocimientos
informáticos OFFICE.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6069 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTE/A TIENDA DE MUEBLES.
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018006166
11/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

El trabajo consiste en atender y asesorar a los clientes en la elección de muebles y
también relaciones con las empresas proveedoras de muebles y accesorios. La
empresa se plantea dos posibles perfiles. - Una buena experiencia en venta de
muebles, con conocimiento de materiales, estilos, tendencias... - Formación y/o
experiencia en decoración de interiores. Se precisan también conocimientos de
informática a nivel de usuario.
Enviar C.V. a: inaem.oesabinnanigo@aragon.es Indicar en asunto el nº DNI/NIE y
ref 6166 Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. Los que están
trabajando pueden inscribirse como "mejora de empleo".
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AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006163
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO. TAREAS DE VENTA Y CAPTACION DE
INMUEBLES. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO SIMILAR.
IMPRESCINDIBLE CARNÉ B Y PREFERIBLE CON VEHÍCULO PROPIO.
CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA, HORARIO MAÑANA Y TARDE,
DE LUNES A VIERNES. SALARIO SEGÚN CONVENIO CON ALTO
COMISIONAMIENTO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (6163) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca - -18 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005233
12/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA REPARTIDA EN MAÑANAS Y
TARDES, SUELDO 1100 EUROS BRUTOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5233 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES COMERCIO FRUTOS
SECOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006189
12/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: atención al cliente, venta productos, cobro y
gestión de las existencias. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa. Horario a turnos mañanas, tardes o mañanas y tardes dentro del horario
de 09:00 a 21:00 horas. Salario según convenio. Incorporación a partir de julio o
agosto. --- REQUISITOS: experiencia en atención al público en comercio. Se
valorará carné de manipulador de alimentos. Menores de 30 años o mayores de 45
años desempleados e inscritos en la oficina de empleo con un mes de antigüedad
(salvo menores de 25 años) requisitos de las bonificaciones y subvenciones
públicas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6189 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COMERCIAL INMOBILIARIO
(CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004742
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de comercial inmobiliario, con 3 años de experiencia y don de
gentes. Fijo más variable en función del candidato. Horario flexible de lunes a
viernes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

DEPENDIENTES DE MUEBLES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002676
13/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 12 MESES. CONTRATO TEMPORAL DE
3 MESES A JORNADA COMPLETA EN HORARIO COMERCIAL.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2676 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-04-18 salvo que se
cubra antes.

DEPENDIENTES
Villadoz (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006287
13/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. INCORPORACIÓN 1 DE JULIO. HORARIO COMERCIAL
DE TIENDA Y FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6287) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
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cubra antes.

MOZO DE ALMACEN
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018006429
14/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de Mozo de Almacén en Barbastro . Jornada completa. Horario mañanas y
tardes. Contrato Laboral Temporal. Incorporación inmediata. Necesario el permiso
de conducir B y el carnet de carretillero. Valorable el carnet de fitosanitarios.
RASO LACAMBRA S.C. .Para solicitar el puesto llame al teléfono 653 971 108 y
pregunte por ADRIAN RASO.

DEPENDIENTES DE FRUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006420
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTE/A DE FRUTERIA. EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES COMO
DEPENDIENTE/A OFICIAL. ATENCIÓN AL PÚBLICO; CAJA; COLOCACIÓN Y
RETIRADA DE GÉNERO DE MOSTRADOR Y RECOGIDA DE CÁMARA. SE
VALORARÁ CURSO DE HIGIENE ALIMENTARIA (CARNÉ DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS). CONTRATO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN POR BAJA Y
MATERNIDAD TIEMPO PARCIAL 20/H SEMANA HORARIO DE TARDE DE 16,30
A 20,30,
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6420) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

AGENTES INMOBILIARIOS JUNIOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001414
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Bachiller, Eso o Grado Medio. Desempleado y menor de 30 años. Contrato por
cuenta ajena y jornada completa. Puesto en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al
tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas
por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

JEFES DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
DE MERCANCÍAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006357
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en puesto similar en gran almacén con alto volúmen de
movimiento de mercancías, carnet de conducir b y coche propio. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL. ALQUILER DE
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.
Barbastro (HUESCA)

Contrato por cuenta ajena. Jornada completa. Horario de mañana y tarde. Es
necesario tener carnet de conducir. También se requiere dominio de herramientas
informáticas: internet y redes sociales aplicadas a la venta. Valorable experiencia.
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Oferta: 022018006441
15/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Reparaciones y Maquinaria del Vallés. Para solicitar el puesto envie cv a:
jarmisen@reparacionesymaquinariadelvalles.com

MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD - HORARIO DE TARDES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006461
15/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: utilizar carretilla elevadora para la descarga
de camiones y movimiento de cargas. También preparación de pedidos.
REQUISITOS: discapacidad, desempleado, experiencia, carné de carretilla
elevadora y conocimientos informáticos a nivel de usuario (se trata de un almacén
totalmente informatizado). La empresa dará prioridad a los candidatos con
residencia próxima a Huesca. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa,
en horario de tardes, de 14:00 a 22:00. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6461 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002334
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa para la venta de pisos captación en
Zaragoza capital. Titulación mínima bachillerato o grado medio y menor de 30
años.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de
los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas
de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES TELEFONÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002572
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada parcial 20h/sem. PUesto en
Zaragoza. Visitas a empresas y autónomos. Puesto en Zaragoza.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002702
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para captación de socios para ONG a pié de calle.Contrato indefinido con alta en
SS.Jornada parcial 20h/sem. Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

REPRESENTANTE DE COMERCIO, EN
GENERAL..
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018003721
18/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA REPRESENTANTE DE COMERCIO EN TERUEL.. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 24 MESES. NIVEL DE INGLES MEDIO/ALTO. SE VALORÁN OTROS
IDIOMAS. FORMACIÓN EN MARKETING O SIMILAR. CARNET DE CONDUCIR.
DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

DEPENDIENTE TEXTIL MUJER OF 1ª, 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006556
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de Experiencia. Titulación Bachiller. Puesto en Zaragoza a Jornada
Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE PANADERÍA JORNADA PARCIAL Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006587
19/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: experiencia en atención al público. SE
OFRECE contrato inicial de 3 meses, con posibilidad de posterior conversión en
indefinido, a jornada parcial de 30 horas a la semana, en horario a turnos de
mañanas (de 8:00 a 14:00) o de tardes (de 15:00 a 21:00). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6587 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTE DE RECAMBIOS
AUTOMOCION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001135
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 24 MESES DE EXPERIENCIA EN LA OCUPACIÓN Y DISPONER
DE CARNET DE CONDUCIR B. JORNADA COMPLETA. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS COMERCIALES (NIVEL ALTO Con 1 año de Experiencia. Desempleados. Nivel Alto de Francés. Carné y Vehículo
Propio. Conocimientos en Interpretación de Planos. Puesto en Aljafarín a Jornada
DE FRANCÉS)
Completa. Vehículo de empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
Alfajarín (ZARAGOZA)
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
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Oferta: 022018005005
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

REPONEDORES Y DEPENDIENTES DE
SUPERMERCADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006564
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar desempleado e inscrito en el INAEM al inicio del curso y estar
en posesión del título de Educación secundaria obligatoria o certificado de nivel 1.
Se ofrece CURSO CON ACUERDO CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN
con una formación de 380 H. A su finalización existe un compromiso de contratación
por parte de la empresa de mínimo al 60% de los alumnos formados. El curso es
totalmente gratuito, a su finalización con evaluación positiva se obtendrá el
certificado de profesionalidad nivel I de Actividades auxiliares de comercio y del
certificado de profesionalidad nivel II de panadería y bollería la acreditación de
150h.Puestos a jornada parcial ubicados en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MOZOS DE ALMACÉN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006656
20/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS de carga y descarga en almacén de
distribución de piezas del automóvil. REQUISITOS: estudios mínimos ESO y carné
de conducir. Se valora carné de carretillero y conocimientos básicos de mecánica.
SE OFRECE contrato temporal de dos meses, a jornada completa, en horario de 8 a
13 y de 15 a 18, de lunes a viernes. Sueldo según convenio (unos 950 euros brutos
al mes). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6656 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COMERCIAL
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018005115
21/06/2018
Oficina: FRAGA

Comercial para empresa dedicada a la venta de fitosanitarios, con titulación de
ingeniero agrónomo y carnet de conducir. Se ofrece contrato laboral indefinido,
jornada completa (8-13/15-19 h), sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5115. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

DEPENDIENTE DE TIENDA DE
TELEFONÍA (1)

Buscan: una persona con espíritu comercial, que tenga un buen nivel como usuario
de informática y dispuesta a formarse en nuevas tecnologías.
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Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018004062
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Enviar el C.V. a: inaem.oesabinnanigo@aragon.es Indicar en asunto el DNI /NIE y
referencia 4062 Es necesario estar inscrito en una Oficina de Empleo. Las personas
que están trabajando pueden inscribirse como "mejora de empleo"

DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE
TELEFONÍA (2)
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018004493
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Piden una experiencia de al menos 6 meses en puesto similar y conocimientos de
ofimática a nivel de usuario.
Enviar el C.V a: inaem.oesabinnanigo@aragon.es Indicar en el asunto del correo el
DNI/NIE y la referencia 4493 Es necesario estar inscrito en una Oficina de Empleo.
Si se está trabajando, se puede hacer la inscripción como "mejora de empleo"

PESCADERO/A
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018004661
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Buscan a una persona con 12 meses de experiencia mínima en pescadería . Un
primer contrato para sustituir una baja previsiblemente larga, pero necesitan
personal para más largo plazo.
Enviar el C.V. a: inaem.oesabinnanigo@aragon.es. Indicar en asunto del correo ref.
4661 y el nº de DNI/NIE Es necesario estar inscrito/a en una Oficina de Empleo.
Cuando se está trabajando y se quiere optar a ofertas de empleo, la inscripción se
hace como "mejora de empleo".

RESPONSABLE COMERCIAL/TÉCNICO
DE DISTRIBUCIÓN
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006672
21/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita RESPONSABLE COMERCIAL para TERUEL. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 36 meses con formación en ADE o Ingeniería Técnica.Con
conocimientos de RITE, CTE, gestión de proyectos y gestión comercial. Suite
OFFICE nivel experto.Conocimientos de entornos CRM y experiencia como jefe de
ventas.Permiso de conducción B.Debe estar inscrito/a como demandante de
empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral indefinido y jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

MOZOS DE ALMACEN
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006675
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Con Carné de Carretilla.Puesto en Zuera a Jornada
Completa ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE PANADERIA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006642
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Atención al público, venta, horneado, atención en cafetería, limpieza de la tienda.
Contrato a tiempo parcial, 20 horas por semana. Jornada distribuida de lunes a
domingo, descansos entre semana. IMPRESCINDIBLE con discapacidad mínimo
33%. Nivel formativo mínimo ESO.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6642 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
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demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ENCARGADOS DE ALMACÉN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006755
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Con Carné de puente grua. Carné y Vehículo Propio.
Puesto en San Juan de Mozarrifar a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE ROBÓTICA Y
TECNOLOGÍAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008958
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con formación en ingeniería, arquitectura o magisterio, con buenos conocimientos
sobre nuevas tecnologías, se formará en robótica a la persona que sea contratada.
Se ofrece jornada parcial de 10 horas semanales de lunes a viernes al medio día y
por las tardes. Para clases extraescolares. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROFESORES DE INGLÉS (DE LENGUA
MATERNA INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009894
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible de lengua materna inglés, titulación universitaria. Se ofrece contrato
a tiemo parcial de 20 horas semanales de lunes a viernes o de lunes a jueves.
Turnos de tarde y alguno de mañana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002528
07/05/2018

TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA TRABAJAR EN GUARDERÍA CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN DE TÉCNICO
SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS COMO
TUTOR DE AULA ; DISPONIBILIDAD HORARIA PARA TRABAJAR MAÑANA Y
TARDE.
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Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2528) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

PROFESOR DE ROBÓTICA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018004662
10/05/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa profesor de robótica para impartir clases extraescolares en Barbastro y
alrededores. Imprescindible coche. Necesario tener titulación (terminada o
cursando) de Grado Universitario, Grado Medio o Superior de Infomática, titulación
en Magisterio o titulo de Grado Medio o Superior de Mecatrónica. Valorable tener
experiencia con niños y tener curso de monitor de tiempo libre. Se ofrece contrato
parcial en horario de tardes habitualmente aunque posibilidad de ir algún día en
horario de mañana. El contrato es para terminar este curso escolar y para el que
viene. Se realizará formación por parte de la empresa.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando el número de oferta: 4662 y su DNI, y si es preseleccionado remitiremos
el currículum a la empresa y se lo cumunicaremos. Si tiene clave de acceso a la
oficina electrónica, puede localizar la oferta realizando un sondeo de ofertas, y
añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico haya validado su solicitud, podrá
acceder al documento de contacto con la empresa.

ENTRENADORES OPOSICIONES DE
EDUCACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004941
16/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia en Docencia. Titulación Grado/ Diplomatura de Magisterio y/o
Psicopedagogía o Similar. Inglés Alto. Realizará la planificación, control y
seguimiento de alumnos. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE FORMACION VIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005075
18/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo

PROFESORES DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005373
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de Experiencia y Estudios Universitarios de Grado o Licenciatura en
Filosofía y Letras, o Historia o Filología. Jornada Parcial. Horario de Mañana.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEDAGOGOS - PSICOPEDAGOGOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005487
29/05/2018

PARA TRATAMIENTO A PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE UN AÑO DE DURACIÓN EN
HORARO DE 9:00-13:00 Y DE 16:00-20:00. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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Oficina: CALATAYUD

envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5487 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-07-18 salvo que se
cubra antes.

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004005
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DOCENTE PARA EL MODULO MF1018_2 DEL CERT PROF ATT
SOC-SANITARIA A DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES. SE REQUIERE 2
AÑOS DE EXPERIENCIA IMPARTIENDO CLASES EN FORMACION PARA EL
EMPLEO O SISTEMA EDUCATIVO EN RAMAS SANITARIAS Y
SOCIO-SANITARIAS . INICIO EN JUNIO Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005902
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIOS PERMISOS DE CONDUCIR B Y A2 Y LA TITULACIÓN DE
PROFESOR DE SEGURIDAD VIAL. CONTRATO PARA LA TEMPORADA DE
VERANO, JORNADA COMPLETA, INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5902 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

DIRECTORES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005854
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DIRECTOR/A DE FORMACIÓN OCUPACIONAL CON EXPERIENCIA
ACREDITADA. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y ELBORACIÓN DE
PROGRAMAS FORMATIVOS Y CONSULTORIA. TITULADO UNIVERSITARIO
(VALORABLE EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS)
PREFERIBLE CON CONOCIMIENTO O EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5854) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE INFORMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001181
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar en posesión del CAP o acreditar una experiencia docente de
mínima de 600 h., para impartir el Certificado de profesonalidad de seguridad
informática de 150 h. De lunes a viernes 2 horaas al día. Incorporación marzo.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES PARA CURSO DE
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN
INSTITUCIONES SOCIALES

Imprescindible estar habiliatado para impartir curso de certificado de profesionalidad
nivel II en la modalidad de teleformación de Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales. Acreditar formación universitaria o en
técnico superior de la familia profesional de servicios socioculturales y a la
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MODALIDAD ONLINE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002755
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

comunidad con una experiencia mínima de con acreditación requerida de 1 año o de
3 años sin acreditación y acreditación para poder impartir formación online. Puesto
ubicado en Zaragoza a jornada parcial. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE AUTESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002824
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

TITULACION DE PROFESOR DE AUTOESCUELA. CARNE DE CONDUCIR B.
JORNADA COMPLETA DE MAÑANAS Y TARDES. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE PROGRAMACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002827
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Profesor para impartir formación del certificado de profesionalidad IFC303_3
Programación de sistemas informáticos. Imprescindible titulación universitaria
superior preferiblemente ingeniería informática o similar. Estar en posesión del CAP
o Máster del profesorado certificado de docencia y/o experiencia como docente.
Puesto ubicado en Zaragoza a jornada parcial 25h/semana. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE INGLÉS
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006578
20/06/2018
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: 12 meses de experiencia. Titulaciones: licenciaturas o grados en:
filología inglesa, o maestros; o nivel C1-C2de la E.O.I., docentes. SE OFRECE:
contrata para todo el curso escolar a jornada completa
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 26/06/2018, salvo que se cubra antes.

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006704
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PROFESOR DE EDUCACIÓN VIAL CON, AL MENOS UN AÑO DE EXPERIENCIA,
PARA CLASES PRÁCTICAS DE CONDUCIIÓN Y ALGUNA CLASE TEÓRICA
PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO B. CON CERTIFICADO DE APTITUD DE
PROFESOR DE FORMACIÓN VIAL Y PERMISO DE CONDUCIR. JORNADA
COMPLETA, MAÑANA Y TARDE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
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de oferta (6704) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006686
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación FP Grado Superior en Educación Infantil y al menos 2 meses de
experiencia. Con formación en higiene alimentaria y carnet de monitor de tiempo
libre. Para actividades educativas con niños de 4 meses a 4 años en centros
infantiles municipales. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6686 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 5 de julio salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
ANTENISTAS E INSTALADORES
ELECTRICISTAS EN EDIFICIOS Y
VIVIENDAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001488
13/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ANTENISTA/ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS, INSTALACIONES DE ANTENAS Y PORTEROS AUTOMATICOS.
MUY VALORABLE FORMACIÓN PROFESIONAL. JORNADA COMPLETA,
POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (1488) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022017011582
19/02/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. CONDICIONES: contrato temporal por obra. Jornada
completa. REQUISITOS: experiencia de al menos 5 o 6 años, en caso de que
alguna de las obras a realizar sea fuera debe tener disponibilidad para desplazarse
los días requeridos.
Presentar currículum en la Oficina de empleo de Huesca, o enviarlo a:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 11582 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista.--- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si
es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ENCARGADOS DE OBRA CIVIL
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018001159
19/02/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa.
REQUISITOS: experiencia. Formación en Prevención de Riesgos Laborales. Carné
de conducir y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1159 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

INGENIERO PARA DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA EN
EMPRESA DE PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-03-18 salvo que se cubra antes.
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Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002355
07/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

INSTALADORES DE PLADUR EN
HUESCA (SARIÑENA NO)
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010552
14/03/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir un puesto.Instalador de pladur, tabiquerías, falsos techos y
aislamientos. REQUISITOS: experiencia y permiso de conducir. El puesto está en
HUESCA. SE OFRECE contrato inicialmente temporal con posibilidad de posterior
conversión en indefinido, a jornada completa en horario de 8:00 a 16:00.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10552 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INSPECTORES DE GAS (ZARAGOZA Y
HUESCA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002663
16/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INSPECTORES DE GAS PARA CUBRIR VARIOS PUESTOS, EN ZARAGOZA Y
EN HUESCA. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE INSTALADOR AUTORIZADO DE
GAS DE CATEGORIA B; CARNÉ DE CONDUCIR B. Y EXPERIENCIA
REALIZANDO MANTENIMIENTO Y/O INSPECCIONES DE CALDERAS DE GAS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2663) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

PALISTA PARA MANEJO DE PALA
CARGADORA Y TELESCÓPICA EN
EMPRESA AGRARIA.
Luceni (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002816
20/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ALBAÑILES Y FONTANEROS
(OFICIALES DE PRIMERA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002960
22/03/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir cinco puestos, cuatro de albañil oficial de primera y uno de
fontanero oficial de primera para trabajos en las provincias de Huesca y Zaragoza
(desplazamientos en el día). --- REQUISITOS: oficiales de primera con carné de
conducir clase B. Para los puestos de albañil se requiere formación en prevención
de riesgos (curso de 20 horas con la especialidad). --- SE OFRECE contrato
temporal con posibilidad de indefinido, a jornada completa, en horario partido de
mañanas y tardes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia "2960 Albañil" o "2960
Fontanero" según el puesto que le interese (sólo se atenderán los CV que lo reflejen
de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum
de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida
a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003460
11/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PERSONAL SERVICIO TÉCNICO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO EQUIPOS
DOMÉSTICOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (ÓSMOSIS INVERSA Y
DESCALCIFICADORES). NECESARIO CARNET DE CONDUCIR. JORNADA
COMPLETA. DOS PUESTOS, PARA UNO NECESARIO CARNET DE
INSTALADOR DE CALDERAS (GAS CATEGORIA B).
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
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caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

INSTALADORES DE GAS OF 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011326
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Valorable carnet de instalador de gas. Carnet de
conducir b. Jornada completa partida. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

ALBAÑIL (OFICIAL DE PRIMERA O
SEGUNDA)
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018003736
16/04/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa albañil oficial de primera o segunda con dos años de experiencia. Se
valorará manejo de retroexcavadora o manipulador telescópico. Imprescindible tener
carnet de conducir y la TPC de construcción o curso de prevención de riesgos
laborales de 20 horas. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de indefinido a
jornada completa y horario partido para moverse por la zona de Barbastro y Sierra
de Guara.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: construccionescarlosgiral@yahoo.es. Si
tiene clave de acceso a la oficina electrónica, puede localizar la oferta realizando un
sondeo de ofertas, y añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico haya validado su
solicitud, podrá acceder al documento de contacto con la empresa.

PINTORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003910
19/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PINTOR CON EXPERIENCIA PARA EMPRESA DE PAVIMENTOS DE RESINA.
PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO POR OBRA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3910) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 25/06/2018 salvo que se cubra antes.

INSTALADOR/A DE AIRE
ACONDICIONADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004009
20/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE VALORARAN CONOCIMIENTO DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN, CALDERAS. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 19-05-18 salvo que se cubra antes.

RESPONSABLES TÉCNICOS DE
MANTENIMIENTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004055
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación universitaria (Ingeniería Técnica Industrial, Eléctrica, Civil,
Arquitectura Técnica o similares). Conocimientos técnicos del sector de la
construcción y mantenimiento en general. Con experiencia laboral en puestos
similares de al menos 5 años y gestión de equipos. La jornada es completa e
incorporación inmediata. Es necesario Carné y Vehículo propio. Funciones:
Preparación de las ofertas públicas de contratación. Analizar la viabilidad y
posibilidad de puesta en marcha de nuevos servicios: necesidades de cliente,
dificultades, recursos necesarios.. Gestionar y coordinar el trabajo con Arquitectos y
Aparejadores Todas aquellas tareas que sean encomendadas por la organización
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FONTANEROS OF 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009725
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 2 años en siniestros de aguas. Carné de conducir y vehículo
propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CRISTALEROS DE EDIFICIOS
(COLOCADORES)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004280
02/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia. Con carné B de conducir preferiblemente con carnet de camión C
y PRL 60 Horas en contruccion y 20 Horas en Metal. Jornada Completa. Puesto en
la Puebla de Alfinden, con vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADORES DE CONDUCCIONES
DE AIRE ACONDICIONADO Y
VENTILACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004639
09/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (4639) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -06 -18 salvo que se cubra antes.
MONTADOR DE CONDUCTOS DE CHAPA DE AIRE ACONDICIONADO O
VENTILACIÓN. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE 12 MESES. FORMACIÓN
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONTRATO LABORAL
TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.

ALBAÑILES.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018004779
11/05/2018
Oficina: FRAGA

Importante empresa de la construcción busca para incorporar a su platilla de
trabajadores albañiles de todos los niveles. Necesaria experiencia acorde con el
puesto y tarjeta de la construcción. Ofrece una jornada completa, sueldo convenio,
contrato temporal de larga duración con posibilidad de incorporarse a plantilla de
forma indefinida.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4779. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

FONTANEROS OF 1ª (ETT)
Zaragoza (ZARAGOZA)

Para ETT. OF 1ª. Con 2 años de Experiencia. Con Carné y Vehículo
Propio.Preferible con Grado Medio En la ocupación y PRL 8H y 20 H. Puesto en
Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
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Oferta: 022018004833
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTERO DE ALUMINIO PARA
MONTAJE ESTRUCTURAS DE VIDRIO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004178
26/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para montaje en obra. Experiencia mínima de 12 meses. Valorable experiencia en
montaje de carpinteria de aluminio y albañilería. Con formación de prevención de
riesgos laborales. Permiso de conducir B y vehículo para desplazamiento al centro
de trabajo. Jornada completa en horario partido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4178 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 25-6-18 salvo que se cubra antes.

COLOCADORES DE FACHADA
VENTILADA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001728
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Formación de Prevención de Riesgos Laborales.
Con permiso de conducir y vehículo propio. No se atenderán las candidaturas que
no se ajusten al perfil solicitado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1728 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 28-6-18 salvo que se cubra antes.

ALBAÑILES (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005426
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficiales con 2 años de experiencia y formación en prevención de riesgos laborales.
Contrato jornada completa para obra nueva en Zaragoza y Logroño.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5426 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 28-6-18 salvo que se cubra antes.

INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001933
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Formación Prevención Riesgos Laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1933 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 29-6-18 salvo que se cubra antes.

FONTANEROS OF 1ª
Capella (HUESCA)
Oferta: 022018005504
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carnet de conducir, Preferiblemente con formación y experiencia en
fontanería puesto ubicado en Capella (Huesca) jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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ALBAÑIL Y PEÓN
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018005537
30/05/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa albañil y peón, valorable experiencia. Imprescindible tener el curso de
Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas y vehículo propio. Se ofre contrato
temporal de obra y servicio a jornada completa. El horario en verano es continuado.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando el número de oferta: 5537 y su DNI, y si es preseleccionado le
indicaremos como ponerse en contacto con la empresa. Si tiene clave de acceso a
la oficina electrónica, puede localizar la oferta realizando un sondeo de ofertas, y
añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico haya validado su solicitud, podrá
acceder al documento de contacto con la empresa.

ENCARGADOS DE OBRA CIVIL Y DE
EDIFICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005564
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos, encargado de obra civil y encargado de obra de edificación. Con 5
años de experiencia, formación en Prevención de Riesgos Laborales y vehículo.
Puestos en Zaragoza. Jornada completa. Condiciones a convenir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5564 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANERO OFICIAL PRIMERA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018005477
31/05/2018
Oficina: BARBASTRO

Empresa de Barbastro precisa un FONTANERO OFICIAL PRIMERA. Necesario
permiso de conducir B. Contrato laboral temporal Jornada completa Horario: 8 a 13h
y de 15a 18h Salario según convenio y a negociar.
Enviar currículum a la Oficina de Empleo de Barbastro:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 5477. Desde la oficina de empleo y previo aviso al interesado remitiremos
a la empresa los currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después
será la empresa la que decida a quién cita para entrevista.

INSTALADORES DE PLACA DE YESO
LAMINADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005413
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Oficiales de primera instaladores de placa de yeso laminado
(pladur) para obra nueva y reformas en Zaragoza y Huesca. Imprescindible curso de
20 horas de Prevención de Riesgos Laborales especialidad albañilería.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae y los cursos de PRL al ÁREA DE
OFERTAS de esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 12 a 14 horas.
Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.

ELECTRICISTA INSTALADOR OFICIAL
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018005649
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

MONTADOR/ COLOCADOR
PREFABRICADOS LIGEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005827
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia de 24 meses como montador/colocador de paneles y pladur.
Formación en Prevención de Riesgos Laborales 20 horas. Contrato de obra de 3
meses con inicio en Agosto o Septiembre.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. El archivo adjunto deberá estar identificado
con su nombre. NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE
OFICINA ELECTRÓNICA. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta
caduca el 15-07-2018 salvo que se cubra antes.

FONTANEROS OF 2ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005795

Con formación profesional de Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío,
climatización y producción de calor. Imprescindible estar inscrito como desempleado
y llevar al menos 3 meses inscrito ininterrumpidamente en desempleo. Hay
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04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

transporte de empresa, Puesto en el Centro Penitenciario ubicado en Zuera. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE
RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN
Orera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001977
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA Y EL PERMISO DE CONDUCIR C.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA EN HORARO PARTIDO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 1977 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTORES DE
RETROEXCAVADORA
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004321
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL DE 15 DÍAS DE DURACIÓN. HORARIO DE 8:00-13:00 Y
DE 15:00-18:00. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 4321 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07 -18 salvo que se
cubra antes.

ELECTRICISTAS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004595
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON ESTUDIOS EN ELECTRICIDAD Y EXPERIENCIA PREVIA DE 36 MESES. SE
VALORARÁ CONOCIMIENTOS EN SOLDADURA Y EN ELECTROMECÁNICA.
CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE 9:00-18:00 SE DISPONE DE UNA
HORA PARA COMERY HAY POSIBILIDAD DE COMER EN LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 4595 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

OPERADOR MAQUINARIA DE OBRA
PÚBLICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001035
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia como operador de máquina extendedora de asfalto o maquinaria de
obra pública en general. Carnet B y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1035 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ENCOFRADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001587
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos: oficial de primera, oficial de segunda y peones. Con experiencia:
más de 10 años para el oficial de primera, más de 5 años pra el oficial de segunda y
más de 3 años para los peones. Imprescindible con formación en Prevención de
Riesgos Laborales (curso 20 horas, específico de encofrados).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1587 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
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ENCOFRADORES
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004115
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos de encofrador oficial de 1º o de 2ª, con al menos 2 años de
experiencia en obras. Se valorará formación en prevención de riesgos laborales
(curso de 20 horas) y carnet de conducir B. Para obras en Tarazona, con
alojamiento a cargo de la empresa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4115 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

COLOCADORES DE SUELOS
LAMINADOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005930
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE DISPONIBILIDAD DE VEHICULO. SE OFRECE JORNADA
PARCIAL CON POSIBILIDAD DE AMPLIARLA A COMPLETA. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006041
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses en instalaciones de aire acondicionado y
calefacción. Con permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6041 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 7-7-18 salvo que se cubra antes.

FONTANERO
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018003541
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero, con experiencia mínima de 3 años. Para obra nueva en la
Almunia.Jornada completa. Carnet de conducir. Contrato temporal con posibilidad
de conversión en indefinido
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3541 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 2-6-18 salvo que se cubra antes.

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005503
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero para trabajo de reparación y mantenimiento en empresa auxiliar de
aseguradora del hogar, se requiere experiencia como oficial de al menos 12 meses
y carnet de conducir. Contrato temporal con previsión de conversión en indefinido,
jornada completa de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5503 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADOR DE GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006111
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible carnet de Instalador autorizado de gas CATEGORIA B. Experiencia
mínima de 60 meses. Para instalación de calderas a gas y mantenimiento. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6111 y su DNI. Esta oferta caduca el 8-7-18 salvo que se cubra antes.

PALISTA PARA EMPRESA AGRICOLA
Luceni (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006074
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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ALBAÑILES PARA TRABAJOS DE
IMPERMEABILIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004353
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 48 meses en trabajos de impermeabilización de terrazas
y cubiertas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4353 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 11-7-18 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE
RETROEXCAVADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006225
12/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA DE 12 MESES Y EL CURSO DE PRL DE LA
CONSTRUCCIÓN. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 6225 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

APLICADORES DE REVESTIMIENTOS
CONTINUOS DE FACHADAS Y/O
INSTALADORES DE FACHADAS
TÉCNICAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006235
12/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos de trabajo ubicados en el Principado de Andorra. --TAREAS: aplicación de sistemas de aislamiento térmico exterior(morteros acrílicos)
y colocación de fachas ventiladas. --- CONDICIONES: contrato temporal hasta fin de
obra. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. La empresa viaja desde
Huesca al puesto de trabajo. Salario según valía. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia en aplicación de morteros, yesos, etc. en fachadas o en
instalación de fachadas ventiladas. Carné de conducir. Disponibilidad para
desplazarse al puesto de trabajo en el Principado de Andorra.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6235 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MANTENEDOR DE EDIFICIOS
NOCTURNO (CID)
Canfranc (HUESCA)
Oferta: 022018006262
12/06/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo de Mantenedor de edificios para un Hotel en
Canfranc (Huesca). Se requiere tener una experiencia de al menos 12 meses,
idiomas Francés y Arabe nivel medio. Se ofrece contrato temporal a jornada
completa en turno de noche.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 6262.También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA
Villanueva del Rebollar de la Sierra
(TERUEL)
Oferta: 022018006210
12/06/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL HASTA FINAL DE OBRA.
JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 24 MESES COMO
ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y COCHE PROPIO. FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
ESPECIALISTA
Villanueva del Rebollar de la Sierra
(TERUEL)
Oferta: 022018006219
12/06/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL POR OBRA. JORNADA
COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 12 MESES COMO PEÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN ESPECIALISTA. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO. PERMISO DE CONDUCIR B Y COCHE PROPIO. FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
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DE OFICINA ELECTRÓNICA.

ELECTRICISTAS (EN FORMACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000199
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de electricistas para contrato de formación. Menor de 30 años. Con
carnet de conducir B y vehículo para acceder al puesto de trabajo. Formación a
cargo de la empresa. Actitud para aprender y formarse en una profesión en
expansión. Jornada completa, horario partido, viernes sólo de mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 199 y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ALBAÑILES OFICIAL SEGUNDA Y
PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
Poleñino (HUESCA)
Oferta: 022018006331
13/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos: un albañil oficial segunda y peón de la construcción. --TAREAS: las propias de cada puesto. --- CONDICIONES: contrato temporal hasta
fin de obra. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de mañanas y tardes.
Salario según convenio y categoría. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia en el puesto solicitado. Carné de conducir. Curso prevención riesgos
laborales 20 horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6331 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCIÓN A GRANDES
ALTURAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003955
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia de al menos 24 meses en construcción a grandes alturas o en
montaje de estructuras metálicas para servicios de mantenimiento y reparación en
cubiertas y fachadas de edificios indutriales. Con formación en prevención de
riesgos laborales (20 horas). Con carnet B y vehículo para acceder al puesto de
trabajo (Cuarte de Huerva).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3955 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑIL OF. 1ª Y VERTICALERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006334
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: albañil of. 1ª y verticalero para trabajar mediante cuerdas en fachadas.
Se requieren 5 años de experiencia y formación en prevención de riesgos laborales
(curso 20 horas) de albañilería y/o de alturas. Con carnet de conducir B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6334 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADORES DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006303
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con Carné de Conducir. Preferible PRL 20H y curso
específico de 6 H en cerrajería y estructura metálica. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADOR DE GAS PARA MONZÓN
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018006135
14/06/2018
Oficina: MONZON

Se precisa Instalador de Gas con experiencia o formación mínima de F.P. Grado
Medio. Permiso de conducir B. Se ofrece contrato temporal con jornada completa e
incorporación inmediata. Imprescindible estar inscrito en el INAEM, con la demanda
de alta.
Si tienes su demanda de alta en el INAEM presente su CV en la oficina de Monzón,
o envíelo por correo electrónico a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el
asunto su DNI y Oferta 6135.

FONTANERO (OFICIAL DE 1ª)
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018006354
14/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita fontanero oficial de 1ª para trabajar en los túneles de
Monrepós.Mantenimiento de Sistemas de Protección civil, con experiencia en
montajes de sistemas de PCI.Contrato por obra de unos 3 meses.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
6354.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

ALBAÑIL CON CONOCIMIENTOS DE
FONTANERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006371
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Albañil oficial con 3 años de experiencia y conocimientos de fontanería, para
reformas y reparaciones en viviendas. Carnet B. Puesto en El Portazgo. Jornada
completa. Contratación estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6371 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PERSIANISTAS CERRAJEROS
MONTADORES DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS OF. 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001152
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia, preferiblemente con formación profesional de grado
medio o grado superior en ramas relacionadas con el sector metal, soldadura,
cerrajería, etc. Carnet de conducir b. dispuesto a viajar por los alrededores de
Zaragoza en un radio de 30 km. jornada de trabajo de lunes a viernes. de 9 a 13 y
de 16 a 20h. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE CAMION VOLQUETE
Santa Cilia (HUESCA)
Oferta: 022018002883
15/06/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir dos puestos de Conductor de camión volquete para localidad
cercana a Jaca (Huesca). Se requiere tener al menos una experiencia de 6 meses
en el puesto, el CAP de mercancías, y carné de movimiento de tierras.Se ofrece
contrato temporal a jornada completa. Incorporación en abril.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 2883 También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Si reune los requisitos de la oferta su Currriculum será
enviado a la empresa y será ésta la que se ponga en contacto con Usted, en su
caso. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.
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ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO
TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006474
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Arquitecto/a técnico o Ingeniero/a técnico en construcción (edificación) para puesto
de jefe de obra. Con 2 años mínimo de experiencia y conocimientos de Presto,
autocad, MDT y Excel. Se valorará título de Técnico Superior en PRL,
conocimientos de BIM y de topografía. Para obra de edificación en Zaragoza.
Contrato de obra. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6474 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANERO/CALEFACTOR (OFICIAL
1ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006484
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Jornada completa. Con disponibilidad para viajar
por Aragón. Valorable PRL y carnet de conducir. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6484 y su DNI. Esta oferta caduca el 15-7-18 salvo que se cubra antes.

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001556
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para avisos de fontanería y mantenimiento de calderas, grupos de presión e
instalaciones de aire acondicionado en establecimientos y locales. Con experiencia
de 3 años o en su defecto con formación profesional. Carnet de conducir B. Jornada
completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1556 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FERRALLISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002494
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ferrallistas para obra civil, con experiencia de al menos 1 año. Valorable con
formación en prevención de riesgos laborales especialidad ferralla (curso de 20
horas). Varios puestos, en la provincia de Huesca. Desplazamiento diario desde
Zaragoza a cargo de la empresa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2494 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR OFICIAL DE
CLIMATIZACION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003983
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial instalador de aire acondicionado y calefacción para viviendas y
establecimientos, con experiencia de 12 meses. Con carnet de conducir. Jornada
completa
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3983 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

FONTANERO/A OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006527
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial de fontanería con al menos 5 años de experiencia, para pequeñas
reparaciones en viviendas. Carnet de conducir. Contrato indefinido, incorporación
inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6527 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

AYUDANTE ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)

Albañil con 24 meses de experiencia. Necesario disponer del Curso de Prevención
de Riesgos Laborales de 20 horas de albañilería
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
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Oferta: 022018006534
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 13 de julio salvo que se cubra antes

ENCARGADO DE OBRA
Albalate del Arzobispo (TERUEL)
Oferta: 022018006563
19/06/2018
Oficina: ALCAÑIZ

Se necesita un responsable para la una planta que se está construyendo en
Albalate del Arzobispo, para que esté controlando el trabajo, albaranes, entradas y
salidas de camiones, etc. Una vez acabada la obra, si la persona cumple con las
expectativas, existe la posibilidad de que se quede como responsable de
mantenimiento en la planta. Se precisa a una persona con formación de FP o
ingeniería técnica (mecánica o eléctrica) con experiencia en gestiones obras,
mantenimientos de plantas, etc ( Debe tener experiencia a nivel práctico en obras y
en mantenimientos de maquinaria). Se haría contrato de obra y servicio hasta
finalizar la construcción de la planta, y luego en caso de incorporarse ya se haría
contrato fijo
Enviar currículum indicando número de dni y de referencia de la oferta a la siguiente
dirección de correo electrónico: ofempleo.alcanniz@aragon.es

ALBAÑIL OFICIAL PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003121
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de albañil oficial de primera, con al menos 5 años de experiencia
reciente. Perfil polivalente, para obras de reforma y rehabilitación de viviendas.
Imprescindible con formación en prevención de riesgos laborales (curso de 20
horas). Vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3121 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADORES DE CUBIERTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006601
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Montadores de cerramientos de cubiertas en naves industriales. Con experiencia en
sector metal y buena disposición a seguir formación específica en la empresa. Con
carnet de conducir. Valorable formación en prevención de riesgos laborales (curso
de 20 horas) en metal y alturas. Jornada completa. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6601 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006639
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requiere experiencia de 48 meses en la ocupación. Requisito IMPRESCINDIBLE
tener la FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LA
ESPECIALIDAD DE ALBAÑILERIA (20 HORAS). Contrato laboral temporal de obra.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 16 de julio salvo que se cubra antes

FONTANERO
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006703
21/06/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca FONTANERO para SÁSTAGO, con conocimientos de
fontanería y calefacción. Contrato temporal en principio, con posibilidad de
indefinido; jornada completa. Necesario permiso de conducir B y experiencia mínima
de 2 años en puesto similar. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su
Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº
de Oferta 6703 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si
Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 15/07/2018 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)
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PINTOR
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018005284
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita pintor oficial de 1ª con al menos 12 meses de experiencia en
Sabiñanigo.Necesario curso de PRL de 20 horas en construcción.Contrato unos 6
meses a jornada completa. Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 5284. Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CONDUCTOR DE EXCAVADORA
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002068
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto de trabajo en Pedrola. Experiencia mínima de 36 meses. Permiso de
conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2068 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

CONDUCTOR DE CAMIÓN BAÑERA
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002069
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Pedrola. Para movimiento de tierras. Experiencia mínima de 36 meses.
Carnet de conducir C+E y CAP. Vehículo propio para desplazamiento. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2069 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 21-7-18 salvo que se cubra antes.

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006712
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero oficial de primera, para instalaciones de calefacción y gas, con 5 años de
experiencia. Carnet de conducir. Jornada completa. Contrato temporal para pasar
después a indefinido. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6712 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES Y PEONES DE
ALBAÑILERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006726
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Albañil oficial de primera y peón de albañilería, con al menos 3 años
de experiencia, para reformas y obra nueva. Alicatados. Carnet de conducir B.
Formación de 2º ciclo en Prevención de Riesgos Laborales (curso de 20 horas)
valorable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6726 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

ALBAÑILES
Alcorisa (TERUEL)
Oferta: 022018006759
22/06/2018
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA OFICIAL 1ª CON 4 AÑOS DE EXPERIENCIA.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
SOLDADORES O CARPINTEROS
METÁLICOS
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018000316
07/02/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: reparar aperos agrícolas, realizar puertas,
ventanas metálicas, etc. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
transformar en indefinido. Jornada completa. Horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a
18:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia en soldadura. Carné de conducir. La empresa dará preferencia a los
candidatos con domicilio próximo al lugar de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 316 (sólo se atenderán los
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CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

SOLDADORES MIG O TIG QUE SEPAN
INTERPRETAR PLANOS Y DISPONGAN
DE VEHICULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001551
14/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

FRESADOR OFICIAL CON MANEJO DE
FRESA CONVENCIONAL Y CNC,
VEHICULO PROPIO.
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001946
26/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

SOLDADOR MIG/MAG CON VEHICULO
PROPIO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002532
13/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CARPINTERO DE ALUMNIO OF. 3
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO
PROPIO
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002784
20/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

OPERADORES DE MÁQUINAS
PLEGADORAS DE METAL CNC
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004504
11/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesional en ramas
mecánicas o de mecanizado. Con carnet de conducir B y vehículo propio.
Experiencia en programacion. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MONTADORES DE STANDS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007989
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Preferiblemente con 1 año de experiencia en el montaje de stands de ferias y
congresos o similar. Carnet de conducir. Puesto ubicado en Villanueva de Gállego a
jornada completa con disponibilidad para viajar por Zaragoza y provincia. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
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LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

FRESADORES CNC OF 1ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008406
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia, en caso de que no sea oficial 1ª, al menos con formación
profesional de Grado Medio en Mecanizado o Grado Superior en Programación de
la Producción en Fabricación Mecánica, carnet de conducir B, preferiblemente con
coche propio. Jornada completa. Puesto estable. Horario laboral de 7 a 15 horas.
Puesto en Cuarte de Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

FRESADORES CNC OF. 1ª, 2ª Ó 3ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011556
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesioanl de grado
medio en Mecanizado o Programaciónn de fabricacón mecánica. Carnet de onducir
b y coche propio. Puesto en La Puebla de Alfinden, para empresa de trabajo
temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADOR AYUDANTE
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018003679
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CALDERERO INDUSTRIAL OFICIAL 1
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003690
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

SOLDADOR MIG MAG OFICIAL 1ª
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003699
13/04/2018

Se valorará tener o haber tenido homologación mig mag(aunque esté caducada a
día de hoy). Jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
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Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

SOLDADORES - MONTADORES
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003712
16/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SOLDADOR/A - MONTADOR/A PARA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
METÁLICAS CON PUESTO DE TRABAJO UBICADO EN EL BURGO DE EBRO.
TAREAS DE MONTAJE Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y
CALDERERÍA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN SOLDADURA
SEMIAUTOMÁTICA, ELECTRODO O TIG. CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO
PROPIO. CARNÉ DE CARRETILLERO Y PUENTE GRÚA. PRL TRABAJO EN
ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3712) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

OFICIALES SOLDADORES CON
SEMIAUTOMATICA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012046
16/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

EXPERIENCIA EN CALDERERÍA. SE VALORARA EL SABER MANEJAR LAS
PLEGADORAS DE CHAPA. SE REQUIERE DISPONER DE VEHÍCULO PARA
DESPLAZARSE A LA EMPRESA. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 3 de julio salvo que se cubra antes.

OPERADORES DE CENTRO DE
MECANIZADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003923
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

FRESADORES CON CONTROL NUMÉRICO/TORNEROS MANUALES, CON
EXPERIENCIA EN CENTROS DE MECANIZADO E INTERPRETACIÓN DE
PLANOS. NECESARIA FORMACIÓN PROFESIONAL DE MECANIZADO, CARNET
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A EMPRESA.
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CALDEREROS SOLDADORES OF. 1º Ó
2ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000214
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 6 meses de experiencia en soldadura y calderería de grandes
estructuras, conocimientos de corte y plegado, Se valorará tener formaión
profesional en rama soldadura, calderería y construcciones metálicas. Puesto de
trabajo en Cuarte de Huerva y María en obras. preferiblemente con carnet de
conducir, dispuesto a viajar al extranjero (Rumanía, Francia, Marruecos 2 semanas
máximo, ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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TORNEROS CNC OF. 3ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004061
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, con carnet de conducir b y coche propio. Puesto en
Ubebo, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PLEGADOR OFICIAL, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO
Sobradiel (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004042
24/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

GRANALLADORES PARA PINTURA
INDUSTRIAL DE ESTRUCTURAS
METALICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004078
25/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia, con pintura industrial en estructuras metálicas. Carné y coche
propio. Jornada Completa. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS DE CENTROS
MECANIZADO CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004188
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. 4 años de experiencia en manejo de herramientas manuales y en centros
de mecanizado. Con grado medio o superior en mecanizado, con experiencia. Con
carné y coche propio. Inscritos como desempleados. LAS LIMITACIONES EN
CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEÓN METAL EXPERIENCIA EN
TRANSFORMADO PRODUCTOS
METÁLICOS VEHICULO PROPIO
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004137
26/04/2018

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.
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Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

MONTADORES CARPINTERÍA
METÁLICA OF. 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009363
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Carné de conducir y vehículo propio. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNERO FRESADOR CONVENCIONAL
OFICIAL 1ª, 2ª Y 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009847
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Tornero fresador convencional con 1 año de experiencia. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada completa en horario de mañanas. Incorporación inmediata.
Contratación por ETT. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TORNEROS CNC OF. 2ª Ó 3ª CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003525
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible tener un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. 1
año de experiencia. Carné y vehículo propio. Jornada Completo. Puesto en
Villanueva de Gállego. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES DE MÁQUINA
FRESADORA CON CONTROL
NUMÉRICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003594
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia con máquina fresadora con control numérico. Necesario
grado medio o superior relacionada con la ocupación. Carné y Coche propio. Ingles
medio. Se ofrece Contrato Indefinido a Jornada Completa en Zaragoza. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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OPERADORES DE MÁQUINAS
PLEGADORAS DE METALES OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003630
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia, con formación profesional de Grado Medio en
Mecanizado o Grado superior en Programación de Fabricación Mecánica, con
carnet de conducir b y coche propio. Puesto en el Polígono de Malpica, para
empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRÓNICOS CON
MICROSOLDADURA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003672
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia como electrónico con experiencia en microsoldadura para
soldar placas con estaño. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa
contratación por ETT. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES PARA SECTOR METAL A
MEDIA JORNADA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018004412
04/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: realizar tareas simples y rutinarias en la
fabricación componentes metálicos. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada
parcial 20 horas semanales. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia sector metal. Imprescindible formación prevención
riesgos laborales según convenio metal para acceder a obras.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4412 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONTADORES CARPINTERIA
ALUMINIO OF 3ª, PARA FABRICANTES
DE MURO CORTINA Y FACHADAS
VENTILADAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002535
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años. Para empresa Fabricante de carpinteria de alumnio: fachadas
ventiladas, muro cortina, etc. Con carnet de conducir B y coche para desplazarse en
obras de Zaragoza capital y provincia. Valorable estar en posesión del curso
prevención de riesgos laborales de 8h. Y el de Plataforma Elevadora de 20 h.
Jornada completa. Salario convenio metal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNEROS CNC MECANIZADO
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004879
15/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 4 años cmo tornero cnc mecanizado, manejo de
torno de control númerico y centros de mecanizado. Puesto ubicado en Villanueva
de Gállego a jornada completa y contratación por ETT. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADOR CERCADOS Y VALLAS
METALICAS. EXPERIENCIA MINIMA EN
SECTOR SIMILAR DE 24 MESES.
PUESTO EN POL.PLAZA. SE REQUIERE
COCHE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004888
15/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

OFICIAL DEL METAL PARA CORTE POR
LASER DE CHAPAS Y TUBOS
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004954
16/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para empresa situada en La Muela (Zaragoza). Se busca un oficial de 2ª o 3ª para
manejo de maquinaria de corte por LASER de chapas, tubos, etc. Se valorará (no
imprescindible) que sepa manejar torno-fresa CNC. Deberá tener carnet de conducir
y medios para llegar a la empresa (no hay transporte de empresa).
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

SOLDADORES CON SEMIAUTOMÁTICA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000519
21/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Tareas: calderería fina, soldadura semiautomática y TIG, cortar, lijar, interpretar
planos, etc. Se trabaja con tubos de metal, sobre todo. Se requiere 2 años de
experiencia. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

SOLDADORES CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018000659
25/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: soldadura en acero inoxidoble. --CONDICIONES: contrato temporal posibilidad de conversión en indefinido. Jornada
completa. Horario desde 7:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:30 horas de lunes a jueves y
los viernes por la mañana de 7:30 a 13:00. Incorporación inmediata. Sueldo según
convenio. --- REQUISITOS: experiencia como oficial preferiblemente en acero
inoxidoble.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 659 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CALDEREROS INDUSTRIALES
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004018
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Alfajarin. Experiencia mínima 12 meses en puesto similar. Con permiso
de conducir y vehículo propio. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se
ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4018 y su DNI. Esta oferta caduca el 25-6-18 salvo que se cubra antes.

OPERARIO MANTENIMIENTO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001256
28/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca OPERARIO DE MANTENIMIENTO de granjas para Caspe y
Peñalba. Tareas a desarrollar: soldadura, electricidad y albañilería. Necesario tener
conocimientos de soldadura, permiso de conducir B y disponibilidad para
viajar.Contrato temporal, jornada completa. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato PDF o Word a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 1256 y su nº de DNI/NIE.
También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 29/06/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

SOLDADOR MIG/TIG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005548
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Soldador con experiencia de 5 años en MIG y TIG, con carnet de conducir y
disponibilidad de vehículo para acceder a puesto de trabajo en Malpica. Contrato
temporal con previsión de transformación en indefinido, jornada completa, horario de
mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5548 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADORES OFICIALES PRIMERA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005633
31/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos para Huesca. FUNCIONES: soldadura y montaje de
estructuras metálicas, en taller o en exteriores. CONDICIONES: contrato temporal
por obra. Jornada completa en horario de 8 a 13 y de 15 a 18 h. Salario según
convenio. REQUISITOS: experiencia. Formación de PRL (prevención de riesgos
laborales) del metal de 20 h.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5633 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CALDERERO INDUSTRIAL
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003295
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Calderero industrial para fábrica de maquinaria elevadora: soldadura, control
numérico (no programación), máquina de corte láser, plegadora, punzonadora,
centro de torneado y fresado, guillotina. Valorable carnet de carretillero. Con
formación profesional rama mecánica o metal, o bien con experiencia en puesto
similar. Jornada completa, horario de mañanas. Transporte de empresa. Contrato
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, envíe su curriculum vitae a cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en Asunto el número de oferta 3295 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su
oficina de empleo.

FRESADORES CNC. OF 2ª Ó 3ª

Con 1 año de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo propio. Contrato
temporal.Puesto en el Polígono El Portazgo, Zaragoza. Para empresa de trabajo
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004088
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CALDEREROS INDUSTRIALES OF. 3ª
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005656
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia, carnet de conducir b y coche propio. Puesto ubicado en
Pinseque, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADOR CNC OFICIAL 1
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005618
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PULIDOR OFICIAL 2
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005621
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO
Antillón (HUESCA)
Oferta: 022018005767
01/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: soldar piezas de metal por arco eléctrico:
estructuras metálicas así como la reparación y fabricación maquinaria agrícola. --CONDICIONES: contrato temporal de seis meses posteriores conversión en
indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00 horas. Salario superior a convenio del sector. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir y disponibilidad
vehículo para desplazarse a la empresa. Se valorará curso PRL 20 horas sector
metal.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5767 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

SOLDDORES MIG MAG OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005675
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia, con formación profesional rama metal, soldadura o
construcciones metálicas. Carnet de conducir b y coche propio. Puesto en el Pol.
Malpica. No hay transporte de empresa. Para empresa de trabajo temporal. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
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LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES TIG - MONTADORES DE
ESTRUCTURAS.
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000350
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MINIMA DE 12 MESES EN SOLDADURA TIG Y
CARNET DE CONDUCIR B. para soldadura y montaje de básculas, en Cuarte de
Huerva. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (350) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

CARPINTERO METÁLICO
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001210
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICIALES CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA. TAREAS DE CORTE Y MONTAJE
DE ESTRUCTURAS DE HIERRO Y ACERO INOXIDABLE. SE REQUIERE
VEHICULO Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

SOLDADORES OFICIALES POR
ELECTRODO O TIG
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004870
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD. CONTRAO INDEFINIDO
EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 4870 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

OPERADORES DE TORNO CON
CONTROL NUMÉRICO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005880
05/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: operadores de máquina torno con control
numérico en taller. --- CONDICIONES: contrato temporal de tres meses posterior
conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 08:00 a
13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Cerrado en agosto. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia demostrable como tornero
con control numérico.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5880 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

SOLDADORES DE SEMIAUTOMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005885
05/06/2018

Imprescindible una experiencia mínima de 6 meses como oficial de 2ª o 3ª como
soldador mig mag en soldadura de estructuras. Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada completa para trabajar de lunes a viernes de 7.00h a 15.00 h. e
incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES CNC CON SOLIDWORKS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006006
07/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajo variado de diseño y torno de piezas
especializadas. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad conversión
indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a jueves de 08:00 a 13:15 y de 15:00
a 18:30 horas y el viernes de 8:00 a 13:15. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: imprescindible conocimientos SOLIDWORKS.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6006 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

SOLDADORES CON EXPERIENCIA
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018006037
07/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: soldar piezas de metal. --- CONDICIONES:
contrato temporal. Jornada mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia demostrable como
soldadores. Se valorará curso PRL sector metal. Permiso de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6037 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FRESADOR CON CONTROL NUMÉRICO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005987
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses en manejo de fresadora con CNC. Con permiso de
conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5987 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 7-7-18 salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS METÁLICOS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006021
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Con Carné y Coche Propio. Puesto en Villanueva de
Gállego a Jornada Completa de Lunes a Viernes.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018006062

Empleo de soldador oficial de primera o segunda. Se requiere que el candidato
tenga experiencia o formación. Empleo a jornada completa, contrato indefinido.
Talleres mecánicos Mozas. Para solicitar el puesto envie cv a:
mozas@talleresmecanicosmozas.com. El establecimiento está situado en el
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08/06/2018
Oficina: BARBASTRO

polígono industrial Valle del Cinca en Barbastro.

OPERARIOS ESPECIALISTAS DEL
METAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006131
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con conocimientos de manejo de taladros, sierras, radiales, torno, plegadora,
hornos con carnet de conducir b y coche propio. Puesto ubicado en La Cartuja. Para
empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADOR OFICIAL DE 2ª
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018006260
12/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de soldador a jornada completa. Horario mañanas y tardes. Incorporación
inmediata. Contrato de larga duración. Se requiere que el candidato sea oficial de
segunda y tenga experiencia. También es necesario disponer de carnet de conducir.
Talver S.L.. Polígono industrial valle del Cinca, calle E, parcela 30. Para solicitar el
puesto envíe currículum a: info@talver.com

PLEGADORES/OXICORTADORES.OF 1ª
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004587
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 2 años o sin necesidad de experiencia con formación en sector
metal. Contrato estable. Trabajo de lunes a viernes.Jornada completa con horario de
verano en meses de junio a octubre. Puesto en Villanueva de Gállego.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES TIG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006306
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia en soldadura Tig y estar en posesión del carnet de
conducir. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa e incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 63 de 184

CALDEREROS INDUSTRIALES
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006318
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia en calderería y carnet de conducir. Puesto ubicado en La
Muela a jornada completa con incorporación inmediata. Contratación por ETT.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PINTORES AIRLESS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006368
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de Trabajo Temporal. Inscritos como desempleados. Con Carné de
Conducir y Vehículo Propio. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. Valorable
Formación en Alturas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR/A DE MÁQUINA
ESTRIBADORA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006485
15/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita OPERADOR/A DE MÁQUINA ESTRIBADORA (PLANET 20) para
TERUEL con experiencia en la fabricación de estribos. Nivel alto de ucraniano y
francés. Valorable experiencai en el manejo de máquinas MEP. Debe estar
inscrito/a como demandante de empleo. Contrato laboral temporal y jornada
completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

TORNEROS CNC. OF 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002435
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 12 meses de experiencia en manejo de torno CNC. Puesto en
Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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TORNEROS CNC OFICIAL 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002489
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 1 año como tornero con control númerico, no es
necesaria experiencia en programación. Con carnet de conducir. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada completa, contratación realizada por ETT. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNERO CONVENCIONAL OF. 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002495
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia mínima de 1 año con torno convencional como oficial de 1ª o 2ª con
carnet de conducir B. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa. Contratación
por ETT. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS OF. 2ª Ó 3ª
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003468
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Carné y Coche propio. preferentemente con certificado
de prevención de RRLL Básico 20 H. Puesto en Gallur. Valorable con conocimientos
de soldadura, Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TORNEROS / FRESADORES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006468
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de trabajo temporal. Con 1 año de Experiencia. Con Grado Medio o
Superior en la ocupación. Con Carné y Coche Propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIOS TORNO CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006482
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Preferible con Grado medio o superior en mecanizado
(no necesario). Carné de Conducir y Vehículo Propio. Puesto en Polígono la Cartuja
a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES/TUBEROS (OFICIAL 1ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006492
16/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Soldadura TIG o electrodo. Disponibilidad para
viajar por Aragón. Valorable formación de PRL y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6492 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 15-7-18 salvo que se cubra antes.

OPERARIO DE METAL.
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006546
18/06/2018
Oficina: CALATAYUD

FORMACIÓN EN FP MECANIZADO O SIMILAR Y EXPERIENCIA. CONTROL
NUMÉRICO O CONOCIMIENTO DE MANEJO DE PLEGADORAS, DOBLADORAS
DE TUBO O CORTE METÁLICO. PERMISO DE CONDUCIR "B" CONTRATO
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. TRES TURNOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6546) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-06-18 salvo que se
cubra antes.

SOLDADORES POR ELECTRODO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006504
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en la ocupación. Con carné de Conducir y Vehiculo propio. Puesto
en el Polígono PTR. Jornada Completa. Preferible con Carné de Carretillero. Existe
vehículo de Empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

JEFE DE EQUIPO DE PINTURA
INDUSTRIAL (ETT)

Para Empresa de Trabajo Temporal. Con 4 años de experiencia en la ocupación.
Carné de Conducir y Vehículo propio.Puesto en la Puebla de Alfinden Funciones de
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La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006505
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Supervisar y dirigir las acciones del equipo de Pintores Industriales (Granallado,
pintura en cabina y con airless). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADOR CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006588
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Soldador con discapacidad con una experiencia de al menos 12 meses. La empresa
valorará los curriculums con independencia de la categoría profesional de las
personas que se postulen.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 12 a 14 horas, del 19 de junio al 06 de julio.
Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 06-07-2018 salvo
que se cubra antes.

OPERADORES DE MÁQUINA
FRESADORA CON CONTROL
NÚMERICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006603
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de Trabajo Temporal. Con 4 años de experiencia. Con Carné de
conducir y vehículo propio. Puesto en la Cartuja Baja a Jornada Completa. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ESPECIALISTA METALÚRGICO GRADO
MEDIO, CARNET DE CONDUCIR Y
VEHICULO
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006561
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PEÓN DE METALURGIA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000867
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Experiencia mínima de 24
meses sector metal. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 867 y su DNI.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
AYUDANTE DE PASTELERÍA
(CONTRATO EN PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003492
10/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE PASTELERÍA PARA ESTABLECIMIENTO SITUADO EN ZONA
CENTRO DE ZARAGOZA. TAREAS DE OBRADOR Y ATENCIÓN AL PÚBLICO,
PASTELERÍA CREATIVA. IMPRESCINDIBLE TÍTULO DE TÉCNICO EN
PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA. CONTRATO LABORAL EN
PRÁCTICAS (DEBIDO A LA MODALIDAD CONTRACTUAL SE EXIGE, O SER
MENOR DE 30 AÑOS, O EN CASO DE NO SER ASÍ, QUE NO HAYAN
TRANSCURRIDO MÁS DE 5 AÑOS DE LA OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3492) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

CARNICEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003730
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Contrato temporal de 2 meses.Jornada completa.Nivel
formativo de Bachiller. Para despiece, deshuesado, limpieza , corte y adobo de
productos. Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Gurrea de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018004602
09/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: descarga de materias primas, envasado y
etiquetado de piensos, mantenimiento y limpieza. --- CONDICIONES: contrato
temporal de 120 días de duración. Jornada completa. Horario a turnos: mañana,
tarde y noche. --- REQUISITOS: estudios mínimo EGB O ESO. Se valorará
formación profesional. Permiso de conducir B. Se valorará experiencia relacionada
con el puesto.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4602 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTE DE CARNICERO CON 12
MESES DE EXPERIENCIA. JORNADA
PARCIAL MAÑANAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004782
11/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CARNICEROS OF 1ª Y 2ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002033
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 1 año realizando tareas propias de carnicería, corte,
deshuese, preparado de carnes, atención al cliente en mostrador. Abstenerse
charcuteros. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa e incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PASTELERO-A O
REPOSTERO-PASTELERO/A CON
EXPERIENCIA ESPECIALIDAD COCINA
COLOMBIANA ( OFERTA CID )
Benabarre (HUESCA)
Oferta: 022018005839
04/06/2018
Oficina: MONZON

Elaboración de pastelería, repostería colombiana. Imprescindible experiencia
mínima de 5 años. Contrato temporal de un año de duración a jornada completa,
categoría de ayudante o auxiliar. Incorporación en agosto de 2018.
Llame al teléfono 744484818 en horario de 11:00 a 14:00 horas para concertar
entrevista, atiende Sr. Muñoz. Abstenerse si no se reúnen todos los requisitos.

DEPENDIENTE DE CARNICERA
POLLERÍA CON EXPERIENCIA EN
DESPIECE Y ELABORACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005864
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

JEFES BODEGUEROS CON
CONOCIMIENTOS EN MANTENIMIENTO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005956
06/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIOS CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD Y MECÁNICA,
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE ALMACENES Y VEHÍCULO PROPIO.
CONTRATO DE TRES MESES CON POSIBILIDAD DE PASAR A INDEFINIDO,
HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5956 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

OPERARIO DE ENVASADO INDUSTRIA
ALIMENTARIA (CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD)
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006232
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OPERARIO DE ENVASADO DE INDUSTRIA ALIMENTARIA (CON CERTIFICADO
DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%) PARA SUMINISTRO DE
MATERIAL AL SITEMA DE ENVASADO (PRODUCTOS Y EMBALAJES) Ejecución
de instrucciones de trabajo; ajustes finos de las estaciones de envasado; eliminar
averías menores y notificar a mentenimiento averías en el desarrollo del proceso;
limpieza de máquinas, instalaciones de envasado y equipos. PERMISO DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA TRASLADO AL CENTRO DE TRABAJO.
TURNOS ROTATIVOS DE LÑUNES A DOMINGO, MAÑANA, TARDE Y NOCHE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6232) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 28/06/2018 salvo que se cubra antes.

PASTELERO.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006540
18/06/2018
Oficina: FRAGA

Panadería en la Comarca del Bajo cinca busca un pastelero. Ofrece jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal con posibilidad de indefinido. Se
requiere tener formación, experiencia en un puesto similar y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6540. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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MATARIFES-CARNICEROS, EN
GENERAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006641
20/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PEÓN DE LA INDUSTRIA CARNICA PARA SACRIFICIO DE
GANADO EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. CARNET DE
CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

PREPARADORES DE COMIDA PARA
LLEVAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006638
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 Meses de Experiencia. Con Carné de Manipulador de Alimentos o formación
en higiene alimentaria. Graduado en ESO o equivalente. Puesto en Zaragoza.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARNICERO/DEPENDIENTE DE
CARNICERÍA
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018005132
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita carnicero/dependiente de carnicería con experiencia para carnicería en
Sabiñanigo.Mínimo 4 meses con posibilidad de ampliar a jornada
completa.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia 5132.Imprescindible estar inscrito en una oficina de
empleo.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
-ELECTRICIDADHuesca (HUESCA)
Oferta: 022018001065
02/02/2018
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. FUNCIONES: las propias del puesto en empresa de
instalaciones eléctricas y de climatización. CONDICIONES: contrato inicial temporal.
Jornada completa en horario de mañanas y tardes. REQUISITOS: experiencia.
Carné de conducir y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1065 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

INGENIERO MECANICO PARA
CALCULOS DE ESTRUCTURAS
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001658
20/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Empresa localizada en La Muela (Pol. Centrovía). Titulación: Ingeniería Técnica,
Superior, Grado. La especialidad que más se adapta es la Mecánica. Funciones:
Desarrollo de cálculos estructurales para estructuras metálicas. Conocimientos
valorables: Arquitectura textil, Autocad, Solidworks, Cálculo de estructuras. Carnet
de conducir B.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
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si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MECÁNICOS OFICIALES
Lécera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002948
22/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO OFICIAL DE 1º PARA TALLER DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
SITUADO EN LÉCERA. NIVEL FORMATIVO MÍNIMO DE GRADO MEDIO O
EQUIVALENTE Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DE 12 MESES. CARNÉ
DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2948) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

SOLDADORES CON ROBOT
SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA (MIG
MAG) OF. 1º, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003592
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 4 años de experiencia en soldadura con robots, especialidad semiautomática,
con formación profesional de grado medio en Soldadura. Carnet de conducir b y
coche propio, inscritos como desempleados. Puesto en el Polígono de Malpica. Para
empresa de trabajo tempral. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIERO RESPONSABLE DE
INSTALACIONES PARA HOTEL 36
MESES DE EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004423
04/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo

OPERARIOS DE FABRICACIÓN DE
LATIGUILLOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005036
17/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en la ocupación. Grado Superior o FP II de Mecánica con
conocimientos en hidraúlica y neumática. Carne de Conducir y Vehículo Propio.
Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL
TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE CADENA DE MONTAJE
(CON DISCAPACIDAD)

IMPRESCINDIBLE DISCAPACIDAD. PUESTO EN CADENA DE MONTAJE
INDUSTRIAL DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003208
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 3 de julio salvo que se cubra antes. .

TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA
(VEHÍCULOS AMBULANCIAS)
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005159
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritos como desempleados/as menores de 30 o mayores de 45. Con 6 Meses en
trabajos de electrónica, se valorará tener Formación Profesional de Grado Superior
en Electrónica, no imprescindible. Inglés nivel medio. Carné de Conducir y Vehículo
Propio. Puesto en Villanueva de Gallego. Se ofrece contrato de relevo. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE CABLEADO
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005691
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN CABLEADO Y DISPONER DE VEHÍCULO. SE
OFRECE JORNADA CONTÍNUA DE 6.30 A 15 HORAS. Antes de solicitar participar
en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de agosto salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005851
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICOS ELECTRICISTAS. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
CONTINUACIÓN. JORNADA COMPLETA. FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA:
TÉCNICO EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO O SIMILAR.
IMPRESCINDIBLES: CARNET DE INSTALADOR ELECTRICISTA AUTORIZADO Y
CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (GENERAL Y
ESPECÍFICO DE ELECTRICIDAD)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(5851) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

MECÁNICOS AJUSTADORES DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL OF 1ª-2ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003998
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesional en soldadura
y calderería, no imprescindible. Conocimientos de soldadura por Arco Eléctrico o
TIG. Carnet de conducir y vehículopropio, Puesto ubicado en La Puebla de Alfindén.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INGENIERO/A TÉCNICO PARA
EMPRESA DE CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005131
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ingeniero/a técnico industrial, rama mecánica o electricidad, para elaboración de
presupuestos y seguimiento de obras en empresa de climatización. Con 12 meses
de experiencia en el sector de la climatización y con vehículo. Jornada completa,
horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5131 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

TÉCNICOS ELECTRICISTAS CON
AUTOMATISMOS
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005381
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiecia. Con formación profesional en rama electricidad,
conocimientos de Microsoft Office, autocad. Con carnet de conducir b y coche
propio. Inscritos como desempleados. . Puesto en Ontinar del Salz (Zuera). ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001766
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para mantenimiento y reparaciones de instalaciones eléctricas y de automatismos e
instalador especializado en baja tensión en viviendas, oficinas, comercio e
industrias. Experiencia mínima de 24 meses y carnet instalador electricista.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1766 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 7-7-18 salvo que se cubra antes

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
- MEDIA JORNADA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006559
19/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: trabajos administrativos relacionados con
herramientas informáticas específicas del sector eléctrico. REQUISITOS: estudios
de ingeniería técnica industrial o grado o técnico superior informático y buen manejo
de Office (Word, Excel y Access). SE OFRECE contrato inicial de 3 meses, con
posibilidad de posterior conversión en indefinido, a media jornada, en horario de
mañanas de 9:00 a 14:00. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6559 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

EXPERTO EN DISEÑO Y SÍNTESIS DE
HARDWARE ELECTRÓNICO (CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006558
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para diseño de microcontroladores basados en IP de ARM. Conocimientos
específicos requeridos: hardware de generación de entropía para números
aleatorios; hardware de aceleración del cálculo de algortimos de cifrado; algoritmos
de cifrado fuerte con curvas elípticas o similar; algoritmos para la detección de la
integridad y la corrección de datos; machine learnig para el reconocimiento de
objetos mediante redes neuronales. Para empresa de montaje de placas
electrónicas en electrodomésticos. Se requiere vehículo para acceder al puesto de
trabajo.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
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Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14 horas, ANTES DEL 9 DE JULIO. Es
necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.

MONTADOR MECÁNICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006582
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Montador mecánico con 3 años de experiencia, con conocimientos en circuitos
hidráulicos para ensamblaje de compresores, bombas, motores, etc. Con Formación
Profesional de Grado Superior. Vehículo para acceder al puesto de trabajo, en La
Puebla de Alfindén. Jornada completa, horario de 7 a 15 h.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6582 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INGENIEROS DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012373
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Para ejecución de proyectos, pedidos de material,
visitas a obras, despiece y dibujo de material. Imprescindible titulación de Ingeniería
y conocimientos de autocad. Puesto en Gallur.Las limitaciones en cuanto al tiempo
de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

MECÁNICO PARA MAQUINARIA DE
JARDINERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006302
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Mecánico para reparación y mantenimiento de maquinaria para jardinería:
desbrozadoras, motosierras, motoazada, cortacésped, cortasetos, escarificadores,
cubas de tratamiento, generadores,... Con experiencia y con carnet de conducir B.
Jornada completa, horario de mañanas de lunes a viernes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6302 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OPERARIOS DE CADENA DE MONTAJE
CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006728
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 33% de Discapacidad. Con 1 Año de Experiencia en la ocupación.
Con Carné de Conducir y vehículo Propio. Puesto en Polígono Plaza. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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INGENIERO/A TÉCNICO EN
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005582
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ingeniero/a técnico eléctrico industrial, para montaje de instalaciones y proyectos,
presupuestos de obra, pedidos, supervisión de las obras. Para empresa de
instalaciones eléctricas en establecimientos comerciales y viviendas. Disponibilidad
para viajar. Jornada completa. Contrato temporal + indefinido. Puesto en Cuarte de
Huerva.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5582 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
CARPINTEROS EN PRÁCTICAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002296
06/03/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: formación profesional o certificado de
profesionalidad de la rama de carpintería, menores de 30 años (para beneficiarse de
la bonificación de la Seguridad Social), permiso de conducir, desempleado, inscrito
en una oficina de empleo y no haber sido previamente contratado en prácticas
durante dos años. La empresa dará preferencia a los candidatos con residencia
próxima al puesto de trabajo. SE OFRECE contrato de trabajo en prácticas a
jornada completa en horario de 8 a 13 y de 15 a 18, de lunes a viernes. Sueldo bruto
anual de 10.300 euros.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2296 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CARPINTEROS/MONTADORES DE
MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002601
14/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARPINTERO CON EXPERIENCIA PARA TALLER Y MONTAJE (TARIMAS,
PUERTAS, FRISOS Y MUEBLES) DE INSTALACIONES COMERCIALES EN
MADERA. DESPLAZAMIENTOS FUERA DE ZARAGOZA PARA EL MONTAJE.
CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO. JORNADA COMPLETA. PERMISO DE
CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2601) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

TAPICEROS DE MUEBLES
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003799
17/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAPICEROS DE MUEBLES, CON EXPERIENCIA. JORNADA COMPLETA.
NECESARIO CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO A
EMPRESA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CARPINTERO.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018004764
11/05/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de Fraga necesita para cubrir una punta de producción un carpintero con
experiencia. Ofrece una jornada completa, sueldo convenio, contrato tempora.
Necesario tener una formación de la ESO o experiencia en un puesto similar de 12
meses como carpintero de madera.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4764. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
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antes.

CARPINTEROS Y MONTADORES DE
MUEBLES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018004824
14/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: + <i>CARPINTEROS</i> trabajos de madera
en taller + <i>MONTADORES DE MUEBLES</i> trabajos de montaje de mobiliario
en domicilios. --- CONDICIONES: contrato temporal inicial de tres meses
ampliables. Jornada completa. Horario de 07:30 a 13:15 y de 14:00 a 17:30 horas.
Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en alguno
de los puestos solicitados. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4824 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CARPINTERO.
Zaidín (HUESCA)
Oferta: 022018005153
21/05/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de carpintería en Zaidín necesita un carpintero de forma temporal para una
punta de producción. Ofrece jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
Necesario coche.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5153. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MONTADORES DE CARPINTERÍA DE
MADERA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005106
21/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir 2 puestos. TAREAS: instalación de puertas y armarios en obra
nueva en la zona de Barcelona. REQUISITOS: se necesita habilidad en el manejo
de herramientas y disponibilidad para instalarse en Barcelona. Se valora carné de
conducir. SE OFRECE contrato por obra (previsto para unos dos años), a jornada
completa. Sueldo según convenio más pluses por puerta instalada. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5106 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN.
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022017003390
25/05/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan operarios con grado medio o superior de FP en electricidad,
electrónica, mantenimiento industrial, mecánica, automatización, robótica o
mecánica del automóvil. Dos posibles perfiles: - Titulados en los cinco últimos años
para contrato en prácticas; - Titulados de hace más tiempo, pero con experiencia en
fabricación industrial o mantenimiento. Asimismo, se valorarán candidatos sin esa
formación reglada, pero que puedan acreditar una larga experiencia en fabricación
industrial. Jornada completa. Trabajo a turnos. Duración del contrato: 6 meses,
prorrogable y conversión en indefinido.
Interesados enviar el CV en formato PDF o WORD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es En el asunto del correo electrónico, indicar
DNI/NIE y referencia 3390. Imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo

ASESORES DE PROYECTOS DE
REFORMAS (COCINAS, BAÑOS,
JARDINERÍA. CARPINTERÍA...)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003422

Con 2 años de experiencia en reformas integrales(baños, armarios de madera,
empotrados, duchas, jardinería, sanitarios, etc.), con carnet de conducir b.
Preferiblemente con coche propio. Puesto en Puerto Venecia, horario de 10 a 14 y
de 16 a 20, de lunes a sábado, con 1 día de descanso semanal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
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28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MONTADORES DE MUEBLES DE
COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005526
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MONTADORES MUEBLES DE COCINA, OF. 1ª. MONTAJE, DISTRIBUCIÓN Y
TERMINACIONES RELACIONADAS CON EL MOBILIARIO DE COCINA.
NECESARIO CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO, Y CONOCIMIENTOS DE
INFORMÁTICA. JORNADA COMPLETA PARTIDA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CARPINTEROS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005444
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos, de carpintero oficial de 1ª y de ayudante, con 24 meses de
experiencia, para reparación, montaje e instalación de casetas de madera. Contrato
temporal. Jornada parcial de tardes, de 16 a 20 horas. Disponibilidad para viajar.
Vehículo para acceder al puesto de trabajo, ubicado en Cuarte de Huerva.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5444 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

AYUDANTES DE MONTADORES DE
MUEBLES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010616
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE
ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, CON VEHÍCULO PROPIO.Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

PEONES DE CARPINTERÍA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000284
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

SE NECESITAN PEONES DE CARPINTERÍA CON 12 MESES DE EXPERIENCIA
PARA CALATAYUD Y ZARAGOZA. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR Y
MUY VALORABLE EL CURSO DE DE 20 HORAS DE PRL ESPECÍFICO DE
CARPINTERÍA DE MADERA. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (284 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000292

SE NECESITAN OFICIALES DE CARPINTERÍA PARA CALATAYUD Y
ZARAGOZA. NECESARIO PERMISO DE CONDUCIR Y MUY VALORABLE EL
CURSO DE DE 20 HORAS DE PRL ESPECÍFICO DE CARPINTERÍA DE MADERA.
SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
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05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 292 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES DE
PRIMERA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002772
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO CARNÉ DE CONDUCIR B Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.
CONTRATO FIJO-DISCONTINUO, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2772 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005915
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 36 meses en fabricación y montaje de armarios, puertas,
suelo.... Con permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5915 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 6-7-18 salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS, ESPECIALISTAS,
OFICIALES DE 3ª (ETT)
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005947
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para Empresa de Trabajo Temporal. Con 4 años de experiencia. Con carné y coche
propio. Puesto en Cadrete a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES DE MÁQUINAS PARA
FABRICAR PRODUCTOS DE MADERA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005364
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE NECESITA EXPERIENCIA, CARNET DE CARRETILLA Y DISPONER DE
VEHICULO. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS/AS (OFICIALES DE 2ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006178
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARPINTEROS (OFICIALES 2ª). CONTRATO LABORAL TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA. FORMACIÓN REQUERIDA: FORMACIÓN PROFESIONAL
RELACIONADA CON LA FAMILIA DE LA CARPINTERÍA. EXPERIENCIA MÍNIMA
REQUERIDA EN EL SECTOR DE LA CARPINTERÍA: 18 MESES.
IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCCIÓN B Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(6178) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo
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CARPINTERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006229
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Carpintero/a con 2 años de experiencia, para hacer maquetería en plástico. Con
vehículo. Jornada completa, horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6229 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CARPINTERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006362
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Carpintero con 3 años de experiencia para instalación de puertas, suelos, cocinas y
armarios empotrados. Con carnet B. Puesto en El Portazgo. Jornada completa.
Contratación estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6362 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MONTADOR DE MUEBLES.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006585
19/06/2018
Oficina: FRAGA

Empresa carpintera de Fraga necesita un montador de muebles para cubrir vacante
en su plantilla. Busca una persona joven, con iniciativa y deseosa de labrarse un
porvenir una empresa estable. Ofrece un contrato temporal con posibilidades de
indefinido, sueldo convenio, jornada completa. Necesaria formación en carpintería o
experiencia mínima en el sector de 6 meses.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6585. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

BARNIZADORES
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006567
20/06/2018
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: EXPERIENCIA COMO BARNIZADOR, CARNET DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO PROPIO. SE OFRECE: contrato temporal a jornada completa.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 26/06/2018, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OPERARIO DE ARTES GRÁFICAS E
IMPRESIÓN DIGITAL, MANEJO
GUILLOTINA, PLEGADORA,
ENCUADERNADORAS, ETC.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001786
21/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

OPERARIOS DE IMPRESIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005302
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con 4 años de experiencia en manejo de máquinas de impresión,
colocación de clichés, preparación de rodillos, realización de mezclas, control de PH
y viscosidad de tintas. Contrato temporal.Jornada completa.Puesto en
Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PLEGADORES CNC. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005511
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 4 años de experiencia. Contrato temporal.Jornada completa. Puesto
en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PLEGADORES-PUNZONADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012392
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 48 meses de experiencia y Grado Medio de Máquinas-Herramientas
o similar. Puesto ubicado en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de
permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TÉCNICO EN IMPRESIÓN
Magallón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006569
20/06/2018
Oficina: TARAZONA

FUNCIONES: manejar los plotters del departamento de imprenta, hacer vinilos,
Impresión en plancha (textil). Marcas utilizadas: ROLAND Y MIMAKI. REQUISITOS:
persona que conozca los Plotters y la impresión en plancha (textil). Conocer el
manejo de los siguientes programas: Rasterlink, Illustrator, VersaWorks, Cutstudio
SE OFRECE: contrato temporal a jornada completa, incorporación inmediata
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 26/06/2018, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
EMBALADOR DISCAPACITADO A
TIEMPO PARCIAL.
Mequinenza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004626
09/05/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de Mequinenza busca un operario/a embalador/a con discapacidad para
su línea de producción. Ofrece un contrato a tiempo parcial, sueldo convenio,
contrato indefinido de inicio. Necesario una discapacidad del 33% o superior.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4626. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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TÉCNICOS DE CONTROL DE RESIDUOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005979
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO DE CONTROL DE RESIDUOS. FORMACIÓN PROFESIONAL DE
GRADO MEDIO DE QUÍMICA. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
CONTRATO POR OBRA Y SERVICIO (cuatro semanas)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5979) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

DISEÑADOR/A ARTÍSTICO PARA
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006267
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Diseñador/a artístico para diseño de maquetas para la fabricación de productos de
plástico. Con 12 meses de experiencia y vehículo. Jornada completa, horario de
mañanas y tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6267 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
OPERARIOS DE PRODUCCIÓN
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018000470
16/01/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir 5 puestos. --- FUNCIONES: trabajo en línea de producción de
productos plásticos. --- CONDICIONES: contrato indefinido a jornada completa.
Turnos rotativos en horario de 6:00 a 14:00 o de 14:00 a 22:00 o nocturno de 22:00
a 6:00 y fines de semana en jornadas de 10:00 a 22:00 o de 22:00 a 10:00.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: carné de conducir y vehículo para
desplazarse al trabajo. La empresa dará prioridad a candidatos con residencia en
Sariñena y poblaciones cercanas. Imprescindible tener conocimientos básicos de
informática a nivel usuario.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 470 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

JEFES DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004644
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de producción. Carné y Vehículo Propio. Valorable Titulacionas
relacionadas con la logística, organización industrial y planificación. Tendrá las
funciones de: - Elaborar y dirigir los planes de producción - Controlar íntegramente
la calidad del proceso de producción, coordinando y supervisando las tareas del
personal a cargo - Gestión de la actividad diaria, comunicación con los responsables
del cliente para la planificación de recursos y tareas diarias - Realizar análisis de la
productividad y control de calidad que asegure el cumplimiento de los KPI?s.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES PARA FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS PLÁSTICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005306
25/05/2018
Oficina: HUESCA

Se precisa un puesto. --- FUNCIONES: fabricación y transformación de productos y
elementos plásticos. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa.
Horario a turnos rotativos: 6 a 14 h / 14 a 22 h / 22 a 6 h. Salario según convenio. --REQUISITOS: se valora experiencia en trabajos en fábricas, cadenas de montaje o
similares. Preferible con carné de conducir y disponibilidad de vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5306 (sólo se atenderán los
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CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PEONES DE PRODUCCIÓN
Gurrea de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018006218
12/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: desmolde y corte manual de piezas de vidrio
con resina de poliéster, colocación de insertos de pieza, laminación manual. --CONDICIONES: contrato temporal de obra prorrogable. Jornada completa de lunes
a viernes. Horario de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario 1200 euros
brutos mes aproximadamente. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia. SE valorará carné de carretillero, conocimientos de soldadura o chapa.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6218 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PEONES DE FABRICACIÓN DE
PLÁSTICOS POR INYECCIÓN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006344
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TRABAJO CON TURNOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE. SE REQUIERE
EXPERIENCIA Y DISPONER DE VEHICULO. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de julio salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
SASTRE PARA CONFECCIONAR ROPA
A MEDIDA. SE REQUIERE EXPERIENCIA
EN PATRONAJE Y CORTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001031
02/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MODISTOS - HORARIO DE TARDES Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003928
19/04/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: todo tipo de arreglos y confección a medida.
REQUISITOS: experiencia. SE OFRECE contrato temporal hasta el mes de agosto,
a jornada parcial de 9 horas a la semana, en horario de tardes (tres días a la
semana a concretar entre los lunes y los sábados). Sueldo según convenio.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3928 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PATRONISTA/CORTADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004154
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN PATRONAJE Y CORTE PRENDAS TANTO
MILITARES COMO DE CABALLERO. SE VALORARÁ COSTURA A MANO Y
EXPERIENCIA EN SASTRERÍA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
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si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-05-18 salvo que se cubra antes.

COSEDORES DE LONAS CON MÁQUINA
INDUSTRIAL DE TRIPLE ARRASTRE
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009928
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en máquinas de coser industriales, para confección de lonas.
Puesto en La Muela, hay posibilidad de acudir al trabajo con compañeros,
preferiblemente con coche propio. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PATRONISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005221
23/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PATRONISTA CON, AL MENOS, UN AÑO DE EXPERIENCIA. VALORABLE
GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
CONFECCIÓN, PATRONAJE Y MODA. CONOCIMIENTO DE PROGRMA GERBER
(O SIMILAR DE PATRONALE)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5221) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 06/07/2018 salvo que se cubra antes.

MODISTOS DE ARREGLOS Y
COMPOSTURAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004261
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4261 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 7-7-18 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE TRAJES DE
CEREMONIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005464
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 3 años de experiencia en el sector ceremonia, madrina y novia. Para contrato
temporal en jornada parcial de tardes. Con conocimientos de costura. No se
atenderán las candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5464 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OPERADORES DE MÁQUINAS DE
CONFECCIÓN INDUSTRIAL
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006382
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Confección de cojines, mantas, bolsas, etc Imprescindible 2 años de experiencia y
disponer de carnet de conducir. Trabajo a turnos. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.
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CARRETILLERO CON CARNET Y
VEHICULO PROPIO
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006440
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
REPORTEROS COMERCIALES Y DE
COMUNICACIÓN (CONTRATO
MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010220
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrece contrato mercantil. Preferiblemente con formación en Periodismo,
Publicidad, Marketing o Comunicación Audiovisual, conocimientos de redes
sociales, se requiere tener excelente redacción, vocación comercial. Se ofrece
ingresos fijos mensuales de 500 euros más comisiones. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002748
19/03/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para el mantenimiento de fábrica. --- REQUISITOS:
experiencia o formación mínima de FP GS de la rama de mantenimiento y permiso
de conducir. --- SE OFRECE contrato a jornada completa, en horario de 8 a 13 y de
15 a 18. El puesto requiere disponibilidad horaria para la resolución de incidencias.
Sueldo a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2748 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONSERVADOR DE ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002969
23/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VALORABLE CARNET DE CONSERVADOR DE ASCENSORES. SE REQUIERE
TÍTULO DE FP en mantenimiento electromecánico o, Técnico Superior en
mecatrónica industrial, o, mantenimiento de equipo industrial, o instalación y
mantenimiento electromécanico de maquinaria y conducción de líneas, o
Certificados de Profesionalidas IMAQ0110 o IMAQ0210. CONTRATO TEMPORAL
INICIAL (posibilidad de conversión en INDEFINIDO)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(2969) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003172
28/03/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: mantenimiento y reparación de máquinas:
autobombas, etc. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa de lunes
a viernes. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia y/o formación profesional de
electromecánica, electrónica, mecánica o automoción. Preferible con carné de
conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3172 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
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empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MECANICO/ELECTROMECANICO DE
OBRA PUBLICA CON 36 MESES
EXPERIENCIA SE REQUIERE DISPONER
DE HERRAMIENTA PROPIA Y CARNE
CONDUCIR B
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003439
10/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ELECTROMECÁNICOS DE MOTORES
INDUSTRIALES OF. 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008090
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en reparación de motores. Carnet de conducir b y coche propio. Se
valorará tener conocimientos de idiomas, no imprescindible. Para empresa de
trabajo temporal. Pueso en La Puebla de Alfindén. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
ENVASADORAS OF. 1ª Ó 2ª
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008137
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Preferentemente con formación profesional relacionada
con ramas técnicas de mantenimiento eléctrico o mecánico. Carnet de conducir b y
coche propio. Puesto en Villanueva de Gállego. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS AYUDANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008179
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional de grado medio o grado superior en rama electricidad,
electrónica o mecánica. Para realizar rescates de noche y por las mañanas,
instalacionees de equipos de comunicación, cambio de fluorescentes, etc. No se
requiere experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009061
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 años. Imprescindible formación profesional superior o
ingenieria técnica industrial y carné de instalador térmicas en edificios y de conducir.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICOS INSTALACION Y
MANTENIMIENTO AUDIOVISUALES.OF
1ª O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011400
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. FP I o II de Informática, Telecomunicación, Electricidad o
Electrónica. Para instalaciones audiovisuales, megafonía, iluminación y redes, real y
CCVT. Carnet de conducir B y disponibilidad para viajar .Contrato temporal con
posibilidad indefinida.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

ELECTRÓNICOS CON CARNET DE
CARRETILLERO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011406
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia en puesto electrónicos. Imprescindible carnet de
conducir y carnet de manejo de carretillas elevadora. Puesto de trabajo en La
PUEBLA DE ALFINDEN. PARA ETT + INCORPORACIÓN EMPRESA. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE
HIDRÁULICA OF. 1ª Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011427
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CON 1 AÑO DE EXPERIENCIA CONTRATACION POR ETT. MONTAJE Y
REPARACIÓN DE BOMBAS Y APARATOS HIDRÁULICOS EN ALMACÉN DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES;CON FP GM/GS ELECTROMECÁNICA,
MECÁNICA O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.Con vehículo propio. Puesto de
trabajo en COGULLADA. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, OFICIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011706
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, con formación profesional de Grado Superior en ramas
técnicas relacionadas con el mantenimiento industrial. Conocimientos de
mntenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones productivas, mecánica
(neumática e hidráulica), electricidad y eletrónica; control de los baños de
pretratamiento,desemgrase,.decapado..., manejo de puentes grúa y carretillas.
Disponibilidad turnos de guardia en fines de semana. Contratacion ETT, carnet de
conducir b y coche propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003667
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO EN INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, CCTV, INCENDIOS.
IMPRESCINDIBLE TENER PERMISO DE CONDUCIR Y CURSO DE TÉCNICO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INTERMEDIO. CONTRATO
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 20-04-17 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DE AUTOMOCIÓN (PARA
ETT)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003881
19/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (A TRAVES DE ETT) CON EXPERIENCIA DE,
AL MENOS, DOS AÑOS. GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL EN AUTOMOCIÓN O EXPERIENCIA ACREDITADA COMO
MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO. PERMISO DE CONCUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3881) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

OFICIAL 1 MANTENIMIENTO
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA, FRÍO
INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD,
CARNET DE CONDUCIR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003939
20/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ELECTRICISTA INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO OFICIAL 1
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004084
25/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000642
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 1año de experiencia en Mantenimiento Electromecánico, preferible
con formación profesional de grado superior en Mecatrónica Industrial, carnet de
conducir b y coche propio. Se ofrece jornada completa a turnos de mañana, tarde y
noche de lunes a viernes, con guardias de fin de semana cada 6 semanas. Contrato
Indefinido. Puesto ubicado en el Polígono de Malpica. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009392
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia, con conocimientos de mantenimiento eléctrico. Puesto en el
polígono Malpica, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS INDUSTRIALES.PEONES
ESPECIALISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002114
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con 12 meses de experiencia. Conocimientos de mecánica hidráulica.
Contrato temporal. Jornada completa.Puesto en María de Huerva.Zaragoza.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003909
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia, carnet de conducir b y coche propio. Para empresa de
trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006887
08/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en mantenimiento industrial Con vehículo propio. Se valorará tener
formación profesional en ramas industriales. Puesto de trabajo en Figueruelas y
Pedrola. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS REPARADORES DE
APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004825
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Preferiblemente con cursos de prevención de riesgos
laborales de 8 horas y de 20 horas en electricidad o recurso preventivo de 60 horas.
Carnet ce conducir b y coche propio. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECANICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 24
MESES DE EXPERIENCIA.
PREFERIBLEMENTE GRADO SUPERIOR
. VEHICULO PROPIO
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018004829
15/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo

OFICIAL 1ª POLIVALENTE
Mequinenza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002797
18/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca OFICIAL 1ª POLIVALENTE para Mequinenza. Funciones:
tareas de mantenimiento, principalmente como electricista. Contrato temporal (6
meses con posibilidad de prórroga), jornada completa, incorporación inmediata. Si
quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato
PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 2797 y su nº de
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 29/06/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

MECÁNICOS-ELECTRICISTAS
MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003411
25/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: mantenimiento y reparación de maquinaria de la
construcción. --- CONDICIONES: contrato inicial de seis meses prorrogables otros
seis meses con posibilidad de indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a
viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia y/o formación profesional.
Permiso de conducir B. Curso de prevención de riesgos laborales para trabajar en
obra nueva.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3411 (sólo se atenderán los
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CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICO-REPARADOR DE
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001809
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses. Jornada completa. Con carnet de conducir y
vehículo propio. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1809 y su DNI. Esta oferta caduca el 25-6-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004497
26/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Titulación de Técnico de mantenimiento
electromecánico o Técnico Superior en mantenimiento electrónico o mecatrónica
industrial.Con permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 4497 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 25-6-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN CALDERAS MURALES A
GAS MULTIMARCA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010889
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICOS EN CALDERAS MURALES A GAS MULTIMARCA, CON CINCO AÑOS
DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. NECESARIO CARNÉ
DE INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B Y CARNÉ DE CONDUCIR. SE
VALORARÁ APMR Y ACREDITACIÓN ENDESA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10889) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

MECÁNICOS MAQUINARIA AGRÍCOLA.
OF 1ª,2ª,3ª
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005758
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Valorable FP relacionada. Imprescindible carnet de
conducir B. Puesto en El Burgo de Ebro.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005800
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electromecánico con 2 años de experiencia o con formación profesional relacionada
para empresa de mantenimiento industrial. Con carnet B y vehículo. Puesto en
Polígono Malpica.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5800 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TÉCNICOS EN MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
BÁSCULAS

IMPRESCINDIBLE F.P. EN RAMA ELECTRÓNICA Y CARNET DE CONDUCIR.
Trabajo tanto en fábrica como salidas a reparaciones de básculas. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
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Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000347
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (347) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

INGENIEROS ELECTRÓNICOS O DE
TELECOMUNICACIONES EN
PRACTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001593
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONTRATO EN PRACTICAS IMPRESCINDIBLE TITULO UNIVERSITARIO,
Instalación, mantenimiento y actualización de equipamiento biomédico, jornada a
tiempo completo y horario partido, disponibilidad para viajar y vehiculo propio, inglés
alto y dominio de paquete Microsoft Office y Windows. Antes de solicitar participar
en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. En cuanto al tiempo de
permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están regulados por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (1593) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (OFICIAL
1ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005817
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICIALES DE PRIMERA. IMPRESCINDIBLE GRADO MEDIO O SUPERIOR EN
ELECTRICIDAD. ES NECESARIO CARNET DE CONDUCIR. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

MANTENIMIENTO QUE SEPA UN POCO
DE TODO, SISTEMA DE INCEDIOS,
INSTALACIONES, ELECTRICIDAD Y
FONTANERIA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005788
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TÉCNICOS INSTALADORES DE
ALARMAS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005342
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en la ocupación. Titulaciones de Grado Medio o Superior
relacionadas con la electrónica y Carné de Conducir. Preferible con coche propio y
se valorará haber realizado cursos de PRL de 20 horas. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICO DE

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL (MÍNIMO 6 MESES) CON

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 91 de 184

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (OFICIAL
PRIMERA O SEGUNDA)
Utrillas (TERUEL)
Oferta: 022018005059
06/06/2018
Oficina: UTRILLAS

POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN. JORNADA COMPLETA. JORNADA A TURNOS.
REQUISITOS: EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR DE AL MENOS 12 MESES.
ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. PERMISO DE
CONDUCIR B Y COCHE PROPIO. SE VALORARÁ FORMACIÓN PROFESIONAL
EN LA RAMA DE ELECTROMECÁNICA, MECÁNICA O ELECTRICA.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

TÉCNICO PARA CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003113
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Técnico para instalación y mantenimiento de calefacción, aire acondicionado e
instalaciones eléctricas, tanto en vivienda como industriales, con 2 años de
experiencia. Carnet de conducir. Jornada completa, horario partido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3113 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICOS
MANTENIMIENTO/REPARACIÓN
AUTOMOCIÓN
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005976
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MECÁNICOS DE AUTOMOCIÓN, OFICIALES 1ª/2ª. EXPERICIENCIA MÍNIMA 24
MESES, NECESARIO CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

MECÁNICOS DE TURISMO OF 1ª, 2ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006092
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Preferible con t itulación reglada en la rama de mecánica.
Con Carné de Conducir y coche propio. Puesto en Utebo a Jornada Completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIAL MECANICO MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006180
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial Mecánico de Mantenimiento Industrial con 10 años de experiencia para
Contrato de Obra. Posibilidades de continuidad en el trabajo una vez finalizado el
contrato.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6180 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 11 de julio salvo que se cubra antes

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE

con 1 año de experiencia, con conocimientos soldadura y trabajos como tubero,
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MAQUINARIA INDUSTRIAL
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001019
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

para reparación de bombas y maquinaria industrial. carnet de conducir b y coche
propio, puesto ubicado en Villanueva de Gállego. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018005985
12/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA REPARADOR/A DE ELECTRODOMESTICOS (GAMA BLANCA) EN
TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARNET DE CONDUCIR. DEBE
ESTAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. CONTRATO
TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICOS
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022018005053
13/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en taller de reparación de vehículo y de maquinaria
agrícola. REQUISITOS: mínimo tres años de experiencia, permiso de conducir y
coche. Se valora formación profesional relacionada. La empresa dará preferencia a
los candidatos con residencia (o disponibilidad para residir) en la localidad o en la
comarca. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario de 8:30 a
13:00 y de 15:00 a 18:30. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5053 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato . --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICO MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE FRÍO INDUSTRIAL Y
DE HOSTELERÍA, OF 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006270
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 1 año de expriencia, se encargará de reparación e instalación de maquinaria de
cerveza, grifos en instalaciones de hostelería. Preferiblemente con formación
profesional en frío y climatización, electricdad, carnet de conducir b. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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MECÁNICO DE MANTENIMIENTO PARA
MAQUINARIA DE CELULOSA, BOMBAS
DE VACÍO, DEPURADORAS,
REDUCTORAS, ETC EN MALPICA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006324
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TECNICO EN MANTENIMIENTO
ELECTROMECÁNICO
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018006381
14/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita técnico en mantenimiento electromecánico para trabajar en los túneles
de Monrepós. Mantenimiento Sistemas de Protección civil y seguridad.Con
experiencia en montajes de sistemas PCI,tubería,grupos de Presión. Contrato por
obra de unos 3 meses.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 6381. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

TECNICO DE INSTALACION Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
DE MÁQUINAS INDUSTRIALES.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006353
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa técnico para instalación, puesta en marcha y reparación de máquinas en
empresas cárnicas,mataderos, grandes superfícies etc. Se valorará mínimo un
Grado superior (FPII) y/o experiencia y conocimientos en mantenimiento de equipos,
electricidad, mecánica. Capacidad autónoma de trabajo, iniciativa y disponibilidad
horaria y para viajar (vehículo de empresa). Se ofrece Contrato temporal+indefinido
y jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006375
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006447
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial 1ª MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN,
EN GENERAL con 48 meses de experiencia. Contrato laboral temporal.
Posibilidades reales de continuidad en función del perfil del candidato. Para taller y/o
concesionario vehículos usados.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6447 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 15 de julio salvo que se cubra antes

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL OF. 2ª Ó 3ª
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002819
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 1 año de experiencia, con formación profesional de grrado medio o grado
superior en ramas relacionadas con el mantenimiento de maquinaria, carnet de
conducir b y coche propio. Puesto en Pedrola, trabajo a turnos de mañana, tarde y
noche, disponibilidad para atención de solución de averías urgentes. Hay transporte
de empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006502
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Experiencia en la ocupación. Con carné de Conducir y Vehiculo propio. Jornada
Completa. Puesto en el Polígono PTR. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018006378
18/06/2018
Oficina: MONZON

Instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones eléctricas. Valorable
experiencia y formación específica. Categoría profesional y condiciones
económicas, según valía. Contrato temporal a jornada completa. Incorporación
inmediata.
Envía tu CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto ref oferta 6378.
Reenviaremos a la empresa los currículos que se ajusten al perfil solicitado y será
ésta quien contacte con los candidatos que elija.

TÉCNICO DE CLIMATIZACIÓN (EN
FORMACIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000204
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos de técnico en climatización para contrato de formación. No se precisa
experiencia. Menos de 30 años. Carnet de conducir y vehículo para acceder al
puesto de trabajo. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta 204 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

INSTALADOR/MANTENEDOR
CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003972
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Instalador-mantenedor de sistemas de climatización con 6 meses de experiencia. Se
requiere carnet de manipulador de gases fluorados y formación en Prevención de
Riesgos Laborales. Para incorporación a plantilla.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta 3972 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ELECTROMECANICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006565
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requiere experiencia de al menos 18 meses. Contrato de 3 meses con
posibilidad de continuidad. La empresa valorará los curriculums interesados con
independencia de la categoría profesional del candidato.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 13 de julio salvo que se cubra antes
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ELECTROMECÁNICOS
MANTENIMIENTO. OF 1ª-2ª-3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012390
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 3 años de experiencia y Grado Superior en Mantenimiento de
Equipo Industrial.Funciones de mantenitmiento de instalaciones productivas de
empresa. COnocimientos de mecánica, electricidad y eletrónica. Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DE AUTOMOCIÓN OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006633
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. Con carné de Conducir. Con Carné de Conducir. Puesto
en Zaragoza a Jornada Completa. Contrato Indefinido. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO MAQUINARIA PESADA
Fiscal (HUESCA)
Oferta: 022018000842
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un mecánico de maquinaria pesada con 24 meses de experiencia.Se
valora tener el carnet CE y el CAP
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 842 y nº de DNi o NIe

MECÁNICOS MANTENIMIENTO. OF 1ª,2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006722
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con 5 años de experiencia.Mantenimiento líneas de producción y cintas
transportadoras. Carnet de conducir B y vehículo propio. Ciclo Formativo Grado
Superior Mantenimiento Industrial. Puesto en Malpica.Zaragoza.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006762
22/06/2018

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS (REPARACIÓN HARDWARE, ASISTENCIA A USUARIOS,
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES, INSTALACIONES SOFTWARE,...).
NECESARIA TITULACIÓN CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO/SUPERIOR
SISTEMAS INFORMÁTICOS. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA
PARTIDA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
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Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 06-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES
PEÓN FABRICACIÓN Y ALMACENAJE
DE PRODUCTOS DE FONTANERÍA CON
CARNÉ DE CONDUCIR Y CARRETILLA
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001654
16/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere inglés básico, conocimientos de autocad, ofimática nivel usuario,
conocimientos de fontanería, carné y manejo de caretilla y carné de conducir B.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-03-18 salvo que se cubra antes.

CORTADOR OFICIAL 1
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005619
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PEONES FABRICACIÓN SECTOR
MÁRMOL/GRANITO
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005826
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PEONES ESPECIALISTAS SECTOR MÁRMOL/GRANITO, CON HABILIDAD EN
TRABAJO MANUAL DE FRESADO Y PULIDO DE PIEDRA. NECESARIA
FORMACIÓN GM/GS CON MANEJO DE CONTROL NUMÉRICO, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

OPERADORES FUNDICIÓN/INYECCIÓN
ALUMINIO
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006636
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OPERADORES DE FUNDICIÓN/INYECCIÓN DE ALUMINIO Y ZAMAC Y, LIJADO,
DESBARBE Y TERMINACIÓN DE PIEZAS. JORNADA COMPLETA,
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
MECANICO AJUSTADOR PARA
MONTAJE DE INSTALACIONES
INDUSTRIALES.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002014

Empresa multinacional española precisa para Zaragoza un mecánico ajustador para
montaje y mantenimiento de instalaciones industriales. Se precisa EXPERIENCIA O
FP
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas-
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27/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

INSTALADOR-AJUSTADOR DE
INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN
Y AIRE ACONDICIONADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002674
16/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONOCIMIENTOS DE CLIMATIZACIÓN (FRÍO/CALOR), FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN. CARNÉ DE CONDUCIR B
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-04-18 salvo que se cubra antes.

INSTALADORES DE FIBRA ÓPTICA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011271
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la instalación de fibra óptica, valorable conocimientos
en electricidad e imprescindible carnet de conducir. Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada completa en horario de mañana y tarde, e incorporación inmediata. Jornada
completa. De Lunes a viernes. Contrato temporal inicial convertible a indefinido.
Convenio metal. Disponibilidad de viajar por Aragón. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADORES Y MECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011624
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en instalación y mantenimiento de aparatos de
climatización en edificios e industrial. Con Formación Profesional de Grado
Medio/Superior Climatización, Electricidad, Fontanería. Carnet de conducir B y
coche propio. Puesto en polígono cercano a Zaragoza, para empresa de trabajo
temporal, preferiblemente con curso de prevención de riesgos laborales de 8 horas y
de 20 de Electricidad, construcción. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

UN INSTALADOR DE CLIMATIZACIÓN Y
UN TRABAJADOR DE SERVICIO
TÉCNICO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003897
19/04/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. --- (1) Uno de INSTALADOR: imprescindible
experiencia y/o formación como frigorista-calefactor. Se valora carné de instalador o
carné de gas. (2) Otro para SERVICIO TÉCNICO: imprescindible experiencia y/o
formación en calefacción o aire acondicionado o electricidad. REQUISITOS
ADICIONALES para ambos puestos: permiso de conducir, coche y nociones básicas
de informática. --- SE OFRECE contrato inicial de 6 meses, prorrogables, con
posibilidad de posterior conversión en indefinido, a jornada completa, con horario de
mañanas y tardes de lunes a jueves y los viernes sólo de mañanas. El puesto
requiere disponibilidad para viajar (principalmente provincias de Huesca y Zaragoza)
y horaria para una guardia de fin de semana (una cada cinco semanas).
Incorporación inmediata. Sueldo según convenio más incentivos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3897 (sólo se atenderán los
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CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ENSAMBLADORES PRODUCTOS
METÁLICOS
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009360
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Puesto ubicado en Cariñena. Transporte de empresa
desde Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INSTALADORES/AS DE APARATOS
ELEVADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004702
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INSTALACIÓN/MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES. CONTRATO
LABORAL TEMPORAL (6 MESES PRORROGABLES). JORNADA COMPLETA. SE
REQUIERE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FAMILIA ELECTRICIDAD Y/O
ELECTRÓNICA. CON EXPERIENCIA ACREDITABLE EN EL SECTOR. PERMISO
DE CONDUCCIÓN B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(4702) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

INSTALADORES MAQUINARIA DE
HOSTELERIA Y FRÍO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004698
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para mantenimiento e instalación de maquinaria de hostelería y frío industrial y
electricidad. Contrato indefinido. Jornada completa. Carnet de conducir B. Valorable
FP Superior Instalación Maquinaria o electricidad. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADORES DE
TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005202
23/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Instaladores de telecomunicaciones, se valorará el tener experiencia y la
predisposición para colgarse en estructuras diversas mediante arneses de
seguridad, para lo cual la empresa proporcionará toda la formación necesaria. La
empresa se encuentra en Zaragoza (En uno de los polígonos de la antígua Autovía
de Logroño, antes de Utebo).
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

MONTADOR DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001519

Montador, fabricación de estructuras en taller con labores de soldadura y calderería.
Con experiencia o formación relacionada. Valorable formacion prevención riesgos
laborales. Con carnet de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
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30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1519 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 29-6-18 salvo que se cubra antes

OPERARIO ELECTROMÉCANICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005554
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Operario con experiencia de 2 años en montajes e instalaciones electromecánicas.
Disposición para viajar y vehículo propio. Se valorara curso de riesgo en alturas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5554 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICOS AJUSTADORES PRENSAS
DE GRAN TONELAJE. OF 1ª O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005567
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con 2 años de experiencia.Para ajuste de piezas de gran tonelaje. Puesto
en Alfajarín.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001077
31/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto de oficial 1ª, dos puestos de oficial 2ª y otro de oficial 3ª.
CONDICIONES: instalaciones eléctricas y de climatización. Contrato inicial
temporal. Jornada completa en horario de mañanas y tardes. Salario según
convenio. REQUISITOS: experiencia 24 meses para el puesto solicitado. Permiso
de de conducir B. Formación PRL (prevención de riesgos laborales) 20 horas + 8
horas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1077 y el puesto solicitado
"OFICIAL 1ª, 2ª o 3ª" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo).
Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los
candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a la Oficina Electrónica,
puede solicitar la oferta en la página web del INAEM (www.inaem.es) a través de
Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas para poder optar al puesto
de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ELECTRICISTAS - AYUDANTES Y/O
OFICIALES
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018005735
01/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: instalaciones, reparaciones y mantenimientos
eléctricos. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Jornada completa. Horario de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia y/o formación
relacionada.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5735 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ELECTRICISTAS OFICIALES
Illueca (ZARAGOZA)

SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS EN SOLDADURA. CONTRATO INDEFINIDO
EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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Oferta: 022018004843
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 4843 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

FRIGORISTAS (CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005125
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Para mantenimiento industrial. Contrato indefinido. Se requiere
experiencia mínima de 2 años, carnet de conducir y vehículo. Imprescindible carnet
de manipulador de gases refrigerantes y formación en prevención de riesgos
laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14 horas, hasta el 26 de junio. Es
necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
INDUSTRIALES OF. 1ª Ó 2ª
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004660
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una experiencia mínima de 1 año en el montaje de cuadros eléctricos
o instalaciones eléctricas industriales y carnet de conducir. Valorable formación en
electricidad. Puesto ubicado en Figueruelas a jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL LÍNEAS DE AUTOMOCIÓN
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004693
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en instalar maquinaria de líneas de montaje, carnet de
conducir b, preferentemente con coche propio. Puesto en Figueruelas. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADOR DE ESTRUCTURAS PARA
OBRA IMPRESCINDIBLE TPC 20 HORAS
Y DE APARATOS ELEVADORES 6
HORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005949
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

MONTADORES DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005486
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos para oficiales de primera y segunda montadores de estructuras
metálicas para obras, en Zaragoza. Jornada completa de mañanas. Puesto de
trabajo en Malpica.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5486 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
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demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

EMBALADOR ETIQUETADOR A MANO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006022
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Requisito Imprescindible disponer de CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DE
GRADO 33% O SUPERIOR. Trabajo de embalaje de toddo tipo de productos.
También se encargará de la verificación de su buen estado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6022 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 7 de julio salvo que se cubra antes

OPERARIOS DE MONTAJE DE
CUADROS ELECTRICOS Y
ELECTRÓNICOS OF. 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006149
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, en verificación y reparación de circuitos electrónicos. Se
encargará de montar cuadros eléctricos, manejo de puente grúa. Con formación
Profesional de Grado Medio en rama Electricidad, Electrónica o Mecánica. Carnet
de conducir b y coche propio. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADOR/MANTENEDOR
CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006230
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia.Formación en Prevención de riesgos laborales y permiso de
conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número y denominación de oferta. El archivo adjunto deberá estar
obligatoriamente identificado con su nombre y DNI. NO SOLICITE ESTA OFERTA A
TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. No se atenderán las
candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado. Esta oferta caduca el 19-06-2018
salvo que se cubra antes.

OPERARIOS DE MONTAJE DE PIEZAS
METÁLICAS (CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006233
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, con
formación profesional de grado medio, al menos 6 meses de experiencia en
montaje. Puesto en el Polígono Malpica (Zaragoza), hay transporte de empresa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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MONTADORES ESTRUCTURAS
METÁLICAS. OF 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006264
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia.Tarjeta Profesional de la Construcción(20H) y valorable
formación en aparatos elevadores. Contrato temporal.Jornada
completa.Incorporación inmediata.Puesto en Poligono Industrial PLAZA
.Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADOR ELECTRICISTA DE
EDIFICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006325
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses. Con formación en Prevención de riesgos
laborales y carnet instalador de baja tensión. Con permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número y denominación de oferta. El archivo adjunto deberá estar
obligatoriamente identificado con su nombre y DNI. NO SOLICITE ESTA OFERTA A
TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. No se atenderán las
candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado. Esta oferta caduca el 13-07-2018
salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006364
14/06/2018
Oficina: FRAGA

Popular empresa de Fraga necesita cubrir para su departamento de instalaciones
electricas dos trabajadores. Los candidatos deberán tener experiencia en un puesto
similar y tener el carnet B. La empresa ofrece un contrato temporal, sueldo
convenio, jornada completa de 8 horas diarias.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6364. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 162018006410
15/06/2018
Oficina: LANBIDE ELGOIBAR

INDISPENSABLE EXPERIENCIA DE 12 MESES COMO OFICIAL DE 1ª
630305452 ó 945160600 / www.lanbide.net

MONTADORES DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL OFICIALES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002673
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiancia, con formación profesional de Grado Medio en
Mecanizado o Grado Superior en programación de la fabricación mecánica,
valorable tener el cursos de manipulador de telescópico, plataformas elevadoras y
trabajos en altura, prevención de riesgos laborales. Dispuesto a Viajar a Argelia,
valorable conocimientos de francés. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS EN FRÍO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002959
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, preferiblemente con formación profesional de Grado
Medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o Grado Superior en
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, carnet de conducir b y coche
propiocon carnet de frigorista, carnet de gases flurorados. Se valorará tener curso
de prevención de riesgos laborales de 60 horas. Puesto en San Juan de Mozarrifar.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003851
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Electricista oficial de primera o segunda, con 2 años de experiencia.
Para instalaciones industriales: tirar cables, montar bandejas. Jornada completa.
Con carnet de conducir B. Valorable formación en Formación de Riesgos Laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3851 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OFICIAL 1ª/2ª INSTALADOR
ELECTRICISTA EN GENERAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006507
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requiere experiencia de 12 meses. Se requiere Formación Profesional o Cursos
de Formación Ocupacional de la familia de Electricidad. Muy recomendable Curso
Prevención Riesgos Laborales 20 horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 16 de julio salvo que se cubra antes

TÉCNIC@ EN FRÍO INDUSTRIAL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006369
19/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita TÉCNICO EN FRÍO INDUSTRIAL para TERUEL con Formación
Profesional de Grado Medio de Técnico en Instalaciones frigoríficas y de
climatización o Certificado de Profesionalidad de Montaje y Mantenimiento de
instalaciones frigoríficas. Permiso de conducción B. Debe estar inscrito/a como de
mandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral
temporal y jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

INSTALADORES ELÉCTRICOS

Varios puestos para crear equipo de trabajo en Figueruelas. Se requiere formación
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INDUSTRIALES
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003254
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

en Prevención de Riesgos Laborales y vehículo disponible para traslado al puesto
de trabajo.Valorable Formación Profesional en Electricidad/Electrónica o experiencia
en puestos similares. Contrato temporal. Jornada completa. Salario según convenio
del metal.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3254 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006608
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para obra y reparaciones. Experiencia mínima de 12 meses. Con formación en
prevención de riegos laborales o carnet instalador. Con permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6608 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 19-7-18 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO INSTALADOR DE REDES DE
TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000008
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto a jornada completa para la instalción de redes de telecomunicaciones para
trabajar en Zaragoza capital y provincia, imprescindible carnet de conducir y
valorable conocimientos en electricidad. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES DE GRANJAS
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022018006595
21/06/2018
Oficina: BINEFAR

Empresa de Binéfar busca montadores de granjas. Se valoran conocimientos de
montaje de estructuras metálicas, albañilería,fontanería, etc. Necesario carnet de
conducir. Contratación temporal en horario de mañanas y tardes a jornada
completa, con opciones de quedarse de forma indefinida.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 006595 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Deben estar inscritos como demandantes de empleo
para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. (Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa). Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su cesta clickar quiero ser
candidato .

ELECTRICISTA DE CUADROS
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018002920
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cubrir varios puestos de electricista de cuadros.Con dos años de
experiencia.Se valoran cursos de Prevención de riesgos laborales o FP de
Electricidad.Indispensable que los candidatos conozcan y sepan montar cuadros
eléctricos asi como la interpretación de esquemas eléctricos de montaje.Contrato 6
meses a jornada completa en horario partido.Posibilidad de cobrar media dieta
según desplazamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 2920 y nº de Dni o NIe.

INSTALADORES DE FIBRA ÓPTICA
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018005280
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita instalador de fibra óptica en vivienda. Zona Sabiñanigo-Jaca.Estar en
posesión de cursos de PRL de electricidad y se valorará vehículo
propio.Conocimientos de informática a nivel de usuario.Carnet de conducir
B1(imprescindible).COntrato por obra a jornada completa.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura
de la misma.
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Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 5280.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

ELECTRICISTA (OFICIAL 1ª)
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022018006224
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita electricista oficial de 1ª con carnet de conducir B en Panticosa.Ofrecen
contrato indefinido a jornada completa.Interesados enviar curriculum a la dirección
abajo indicada. Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o World en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 6224. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

FONTANEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002775
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses. Con conocimientos en climatización. Con permiso
de conducción. Valorable formación en prevención de riesgos laborales y carnet
instalador Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2775 y su DNI. Esta oferta caduca el 21-7-18 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS CONSTRUCCIÓN
Aguarón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005443
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto de trabajo en Aguarón. Para construcción. Con experiencia o formación
rama electricidad. Permiso de conducir y vehiculo propio. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5443 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 21-7-18 salvo que se cubra antes.

MONTADORES DE CABLES
ELÉCTRICOS EN CADENA CON
DISCAPACIDAD.
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006752
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible tener certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%.
Experiencia de 2 años en montaje de cableado eléctrico en cadena o formación de
grado medio o superior electricista. Carnet de conducir B y vehículo propio . Puesto
en la Puebla de Alfinden. Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIO DE MONTAJE SECTOR
AUTOMOCION
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006767
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Operario de montaje del sector de automoción para empresa prestadora de
servicios externalizados para otras empresas del sector. Se ofrece contrato por
obra, jornada completa y horario a turnos rotativos de mañana, tarde o noche. La
empresa se encuentra en Gallur (Zaragoza) y el puesto de trabajo en Figueruelas
(Zaragoza). La fecha prevista de incorporación es en Septiembre.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

Sector Profesional: PIEL Y CUERO
MAQUINISTAS DE CONFECCIÓN
TRIPLE ARRASTRE PARA COSER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
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LONAS
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001609
15/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

MONTADORES DE CALZADO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003046
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

MONTADORES DE CALZADO A MANO Y A MÁQUINA CON EXPERIENCIA.
NECESARIO VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE
8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3046 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

PREDESVIRADORES ZAPATOS DE
COSIDO BILLY O PUNTEADO
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005076
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO DE 3 MESES DE DURACIÓN. HORARIO DE 8 A 13 HORAS Y DE 15
A 18 HORAS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5076 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA
TÉCNICOS INSTRUMENTISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009843
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en plantas de procesos en instrumentación. Con
formación Profesional de Grado Superior Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
o en Electrónica. Turno central, de lunes a viernes. Hay transporte de empresa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

Sector Profesional: SANIDAD
ODONTÓLOGOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001353
12/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. CONTRATO LABORAL INDEFINIDO,
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

AUXILIARES DE GERIATRÍA (CON

Se necesitan cubrir un puesto. Funciones: gerocultor para residencia de ancianos.
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TÍTULO)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001022
08/03/2018
Oficina: HUESCA

Requisitos: imprescindible título de auxiliar de geriatría. Condiciones: contrato
indefinido, a jornada completa, en horario a turnos fijos de mañanas (de 8:00 a
15:00) o de tardes (de 15:00 a 22:00) o de noches (de 22:00 a 8:00). Sueldo según
convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de NIF y la referencia 1022 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN
SALUD MENTAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018000777
16/03/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: atención directa a usuarios, puesta en
marcha de programas de promoción de la salud, seguimiento de la medicación de
pacientes de salud mental... REQUISITOS: titulación; EIR o experiencia o formación
relevante en salud mental; permiso de conducir e informática a nivel de usuario. SE
OFRECE contrato inicial de 3 meses, con posibilidad de posterior conversión en
indefinido, a jornada completa. Sueldo aproximado de 1500 euros brutos al mes (12
pagas).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 777 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002621
16/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA. CIN, AL MENOS DIECIOCHO MESES DE
EXPERIENCIA EN CLÍNICAS DENTALES Y TITULACIÓN DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, HIGIENE BUCODENTAL O CUALQUIER OTRA
FORMACIÓN DE RAMA SANITARIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2621) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003696
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia.Certificado de Atención Sociosanitarioa a personas
dependientes en Instituciones Sociales.Contrato enventual de 6 meses.Puesto en
Zaragoza y María de Huerva.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MÉDICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003901
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulados en medicina y 2 años de experiencia, valorable
conocimientos en windows, excel y word. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa para residencia de personas mayores. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

NUTRICIONISTA
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018005268
25/05/2018
Oficina: ANDORRA

SE PRECISA NUTRICIONISTA PARA CONTRATACIÓN DE 3 MESES. PERMISO
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. LAS FUNCIONES SERÁN:
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DEL APPC, NORMATIVA
SANITARIA Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y HOSTELERA; IMPLANTACIÓN
Y VIGILANCIA DE LA NORMA IS Y DE LA ELABORACIÓN DE MENÚS
ESCOLARES.
SI ESTÁ INTERESA Y CUMPLE LOS REQUISITOS, ENVÍE SU CURRICULUM A:
ofempleo.andorra@aragon.es NO OLVIDE INDICAR EN EL CORREO
ELECTRÓNICO, SU NÚMERO DE DNI Y EL NÚMERO DE OFERTA DE EMPLEO.

FISIOTERAPEUTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005490
29/05/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA REHABILITACIÓN Y TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON Y SIN
DISCAPACIDAD. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO TEMPORAL
EN JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5490 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-07-18 salvo que se
cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
Alfamén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005425
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA . IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN
PROFESIONAL GRADO MEDIO TCO. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
O CERTIF. PROF. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
SOCIALES. CONTRATO TEMPORAL (SUSTITUCIÓN VACACIONES), JORNADA
COMPLETA. NECESARIO CARNET CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA
DESPLAZAMIENTO A EMPRESA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

FISIOTERAPEUTAS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018005663
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FISIOTERAPEUTA. DIPLOMATURA O GRADO EN FISIOTERAPIA. TRABAJO
TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL (LUNES A VIERNES, CUATRO HORAS,
MAÑANAS)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5663) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CUIDADORES DE DISCAPACITADOS
INTELECTUALES
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011110
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con formación profesional de Grado Medio en Atención a Personas
en Situación de Dependencia o cuidados auxiliares de enfermería o Certificado de
Profesionalidad de atención a personas dependientes en instituciones sociales,
idioma español hablado y escrito correctamente. carnet de conducir b, con
formación en higiene alimentaria o carnet de manipulador de alimentos. inscritos
como desempleados. Con carnet de conducir b y coche propio. puesto en
Villamayor de Gállego. Trabajo a turnos mañana, tarde, noche y fines de semana.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Osera de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005712
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Necesario tener formación profesional relacionada con el puesto, o certificado de
profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. Se buscan dos personas. Se ofrecen dos jornadas, una completa nocturna
(urgente) y otra a media jornada de día. Hay posibilidad de contrato indefinido inicial
en la jornada completa nocturna.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

ENFERMEROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000963
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENFERMERO/A CON EXPERIENCIA PARA CENTRO SOCIOSANITARIO EN
ZARAGOZA CAPITAL. JORNADA COMPLETA. DIPLOMATURA O GRADO EN
ENFERMARÍA. HORARIO ROTATORIO SEMANAL CON FINES DE SEMANA
ALTERNOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (963) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ATS/DUE DE GERIATRÍA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005774
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA GERIÁTRICA. PARA
TRABAJAR EN RESIDENCIA DE MAYORES EN HORARIO ROTATIVO DE
MAÑANA, TARDE Y NOCHE. DIPLOMATURA O GRADO EN ENFERMERÍA.
RECOMENDABLE PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA TRASLADO AL
CENTRO. CONTRATO POR UN AÑO PRORROGABLE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5774) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005828
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIARES DE GERIATRÍA PARA RESIDENCIA SITUADA EN ZARAGOZA
CAPITAL. IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA O EN ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES SOCIALES. VALORABLE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO CON
DESCANSOS ROTATIVOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5828) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 04/05/2018 salvo que se cubra antes.

ENFERMEROS CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003654
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE TITULACION UNIVERSITARIA Y GRADO DE DISCAPACIDAD
IGUAL O SUPERIOR AL 33% Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
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caduca el 10 de julio salvo que se cubra antes.

ENFERMEROS PARA RESIDENCIA DE
MAYORES
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003502
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

HORARIO DE 8:00-15:00. CONTRATO DE UN AÑO DE DURACIÓN CON
RENOVACIÓN A INDEFINIDO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3502 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-06-18 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS PARA RESIDENCIA DE
MAYORES
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003563
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA EN HORARIO DE MAÑANAS Y
TARDES, SE TRABAJA EL FIN DE SEMANA. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3563 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICO/AUXILIAR FARMACIA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005899
06/06/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca DEPENDIENTE para Caspe. Duración aproximada del
contrato: 8 meses. Tareas propias de un Técnico o Auxiliar de Farmacia. Deberá
hacer guardias que en ocasiones serán nocturnas. Requisitos: formación como
Técnico o Auxiliar de Farmacia. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos
envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es
indicando nº de Oferta 5899 y su nº de DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30/06/18 salvo que se cubra
antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

AUXILIARES DE GERIATRÍA
(CONTRATO LABORAL EN PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005904
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIARES DE GERIATRÍA para residencia en barrio rural de Zaragoza capital.
DESEMPLEADO, MENOR DE 30 AÑOS O CON TITULACIÓN CON ANTIGÜEDAD
INFERIOR A CINCO AÑOS EN EL MOMENTO DEL CONTRATO (requisitos
necesarios para el tipo de contrato) IMPRESCINDIBLE: FP DE GRADO MEDIO EN
"Cuidados auxiliares de enfermería" O EN "Atención a personas en situación de
dependencia", O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE "Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales". CONTRATO
LABORAL EN PRÁCTICAS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5904) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

LICENCIADOS EN MEDICINA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006081
08/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para un centro de reconocimientos médicos. --REQUISITOS: licenciado en medicina. --- SE OFRECE contrato temporal de 5 días.
Jornada parcial de 5 horas al día, en horario de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes.
Salario a convenir. Incorporación prevista para el 30 de julio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6081 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AUXILIARES DE GERIATRÍA

AUXILIAR DE GERIATRÍA PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS. IMPRESCINDIBLE
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006243
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA O EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA, O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
SOCIALES. VALORABLE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. TURNO
ROTATORIO DE LUNES A DOMINGO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6243) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006269
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TITULADOS EN MEDICINA PARA CENTRO MÉDICO DE RECONOCIMIENTOS,
SE VALORARÁ FORMACIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO. CONTRATO
TEMPORAL, CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA
PARTIDA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

ENFERMERASA/OS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006234
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritos como desempleados. Titulación reglada en enfermería. Enfermeros para
aplicar tratamientos preventivos y curativos, y supervisar el estado general de salud
de los pacientes. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE CLÍNICA DENTAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006274
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL (20HORAS
SEMANALES) MAÑANAS DE 9:30 A 13:30H.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6274) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS
Jaraba (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006352
14/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL 180 DÍAS, JORNADA COMPLETA, EN JARABA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6352 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

HIGIENISTA BUCODENTAL.
Zaragoza (ZARAGOZA)

Imprescindible Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. . Contrato
temporal, con posibilidad de indefinido. . Horario: jornada completa, lunes, martes,
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Oferta: 022018004679
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

miercoles y viernes de 9:30 a 13:30 h. y de 16 a 20 h. y jueves de 9 a 17 h.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.Esta oferta
caduca el 2 de junio salvo que se cubra antes.

MÉDICOS ESPTAS. EN MEDICINA DEL
TRABAJO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006421
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Médico espta. En Medicina del Trabajo o Medicina General con el
Master en Prevención de Riesgos Laborales, con carnet de conducir b. dispuesto a
desplazamientos por Zaragoza, Calatayud, Alcañiz y Huesca. Jornada de 7.00 a
15.30 o a 16.00 aproximadamente. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMERO/A. CONTRATO
INDEFINIDO
Tauste (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006454
15/06/2018
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

ENFERMERO/A PARA CENTRO RESIDENCIAL UBICADO EN TAUSTE.
CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES EN
HORARIO DE 8 A 15 HORAS. REQUISITO IMPRESCINDIBLE DIPLOMATURA O
GRADO EN ENFERMERIA.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022018006454 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 30/06/2018 o si se cubre antes.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022018004147
15/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: cuidado de personas mayores en
residencia de Tardienta. --- CONDICIONES: contrato temporal, inicialmente para el
periodo estival, a jornada completa, en horario de mañanas y tardes. Salario según
convenio (unos 985 euros brutos al mes). Incorporación prevista para julio. --REQUISITOS: Certificado profesionalidad de atención sociosanitaria en
instituciones, FP GM de Cuidados Auxiliares de enfermería o FP GM de Atención a
personas en situación de dependencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4147 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

HIGIENISTAS BUCODENTALES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002438
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia.Imprescindible Grado Superior de Higienista
Bucodental.Carnet de conducir y vehículo propio.Conocimientos de excel y
word.Contrato temporal, jornada completa. DIsponibilidad para viajar.Puesto en
Cuarte de Huerva. Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006470
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulado en la diplomatura o grado de enfermería. Valorable
conocimientos de medicina del trabajo. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa con incorporación aproximada el 18 de septiembre. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022018005921
19/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. TAREAS: las habituales de atención y aseo de los
residentes. REQUISITOS: FP GM auxiliar de enfermería o atención a personas en
situación de dependencia o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria
en instituciones, permiso de conducir y coche para desplazarse hasta el centro de
trabajo. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario a turnos de
mañanas (de 7 a 15), tardes (de 15 a 23) o noches (de 23 a 7). Sueldo bruto
mensual de unos 1100 euros. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5921 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006448
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FISIOTERAPEUTA CON DIPLOMATURA O GRADO DE FISIOTERAPIA PARA
CENTRO SOCIOSANITARIO EN ZARAGOZA CAPITAL. CONTRATO DE
INTERINIDAD, JORNADA COMPLETA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 H.
BENEFICIARIO DE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Y HABERLA PERCIBIDO
AL MENOS DURANTE UN AÑO CON CARÁCTER PREVIO AL CONTRATO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6448) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
GERIATRICA A TIEMPO PARCIAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018000515
21/06/2018
Oficina: FRAGA

Oferta en Fraga. Empresa de cuidados a personas mayores (tanto con necesidad de
asistencia como sin necesidad de asistencia) precisa auxiliares de enfermería
geriatrica. Se ofrece: Jornada parcial de fines de semana, con una duración de 20
horas semanales; contrato de larga duración y sueldo convenio. Se requiere: como
requisito indispensable es necesaria la titulación en auxiliar de geriatría o auxiliar de
enfermería,... etc que le permita ejercer. Así mismo se valoraran titulaciones
superiores, experiencia y formación.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0515. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
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antes.

AUXILIARES DE GERIATRÍA - 3 HORAS
DE MAÑANAS Igriés (HUESCA)
Oferta: 022018006721
21/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: permiso de conducir y coche para
desplazarse hasta el puesto de trabajo. SE OFRECE contrato temporal, a jornada
parcial de 3 horas al día, en horario de 7:00 a 10:00. Incorporación inmediata.
Sueldo según convenio (unos 300 euros al mes, 14 pagas).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6721 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

FISIOTERAPEUTA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006757
22/06/2018
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Título de fisioterapeuta, carnet de conducir y vehículo propio
FUNCIONES: Terapias grupales y atención individualizada a persona adultas y
niños con discapacidad, en todas sus fases SE OFRECE: Contrato con fecha de
inicio el 03/09/2018, a jornada parcial (32 horas semanales)
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 02/07/2018, salvo que se cubra antes.

AUXILIAR DE GERIATRIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006750
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 6 meses de experiencia. Para residencia de ancianos situada en Zaragoza.
Imprescindible Formación de Técnico cuidados auxiliares de enfermería, Técnico en
atención a personas en situación de dependencia o Certificado de profesionalidad
de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. No se
atenderán las candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6750 y su DNI. Esta oferta caduca el 22-7-18 salvo que se cubra antes.

ENFERMEROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006764
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesitan dos enfermeros/as para centro asistencial. Turnos rotatorios (incluye
fines de semana). Un puesto a jornada completa y otro a jornada parcial de 21 horas
a la semana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 18 de julio salvo que se cubra antes

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
COMERCIALES SEGUROS
(AUTÓNOMOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000638
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CONTRATO MERCANTIL.Con experiencia en el sector. Conocimientos de word,
excel. Formación mínima de Bachiller.Imprescindible carnet de conducir B. Puesto
en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTES COMERCIALES DE
SEGUROS (CONTRATO MERCANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011095
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato mercantil con alta en el régimen especial de autónomos para la venta de
seguros y productos financieros para entidad aseguradora de prestigio.
Preferiblemente con estudios mínimos en bachiller y conocimientos de microsoft
office. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en
su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS
(CONTRATO MERCANTIL)
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018004573
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un comercial de seguros para la zona de Ainsa y Boltaña.Venta de
seguros y productos financieros.
<b>La empresa no contrata. Hay que darse de alta en autónomos</b> Ponerse en
contacto con Eloy llamando al 677974720

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
PELUQUER@ EN LA ALMUNIA
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018002299
06/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
(ALTA EN AUTÓNOMOS)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002348
07/03/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece varios puestos. --- TAREAS: servicios de atención sociosanitaria en el
domicilio como socio/a trabajador/a de una cooperativa de trabajo asociado. --CONDICIONES: alta régimen especial de trabajadores autónomos. Jornada
completa. Disponibilidad horaria para trabajar noches y/o fines de semana. --REQUISITOS: Se valorará experiencia en el cuidado de personas en su domicilio.
Se valorará formación en atención sociosanitaria. Se valorará permiso de conducir
B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2348 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PSICÓLOGOS CLÍNICOS CON PIR (8
HORAS A LA SEMANA)
Huesca (HUESCA)

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: elaboración de procesos individuales de
recuperación de personas con enfermedad mental grave, terapia psicológica,
atención directa a usurarios,... REQUISITOS: titulación de psicología especialidad
clínica con el PIR superado, permiso de conducir e informática a nivel de usuario.
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Oferta: 022018002701
16/03/2018
Oficina: HUESCA

SE OFRECE contrato inicial de 3 meses, con posibilidad de posterior conversión en
indefinido, a jornada parcial de 8 horas a la semana. Sueldo aproximado de 488
euros brutos al mes (12 pagas). Incorporación prevista para abril.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2701 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PELUQUEROS UNISEX OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008359
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia a jornada completa con horario a turnos y cotratación
indefinida. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PELUQUEROS/AS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004118
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 3 años de experiencia como peluquera/o unisex. Valorable grado
medio en peluquería o similar. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada parcial 25
h/semana en horario de tardes preferiblemente y los lunes festivo. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRABAJADOR SOCIAL O EDUCADOR
SOCIAL CON IDIOMA RUMANO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004199
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA TRABAJADOR SOCIAL O EDUCADOR SOCIAL PARA FUNDACION
ESPECIALIZADA EN AYUDA A LA INFANCIA O A LA ADOLESCENCIA.
IMPRESCINDIBLE DIPLOMATURA O GRADO CORRESPONDIENTE E IDIOMA
RUMANO. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 30 HORAS SEMANALES
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (4199) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 06-07-2018 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003527
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICIALES Y AYUDANTES CON 24 MESES DE EXPERIENCIA. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS DE CABALLERO. OF

Con 12 meses de experiencia.Para corte y afeitado.Contrato indefinido.Jornada
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1ª,2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003790
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

completa de lunes a sábados.Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Graus (HUESCA)
Oferta: 022018003937
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Inscritos/as como desempleados/as con experiencia en cuidados sociosanitarios,
movilizaciones, aseo personal. Con carné y Vehículo propio. Puesto de trabajo en
Domicilios de Arén, Isabena, Perarrúa y Benasque. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERA.OFICIAL SE REQUIERE
CONOCIMIENTOS EN CORTE
MASCULINO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004305
02/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PELUQUERA Y ESTETICISTA 36 MESES
DE EXPERIENCIA JORNADA PARCIAL
PUESTO DE TRABAJO EN GALLUR SE
PAGARA PLUS TRANSPORTE
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004336
03/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

INTEGRADORES SOCIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001886
07/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen un puesto. FUNCIONES: promover la integración social de personas en
situación de vulnerabilidad. --- CONDICIONES: contrato temporal de obra o servicio.
Horario de mañanas y tardes. Disponibilidad para trabajar los fines de semana.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Imprescindible
título de Técnico de Superior en Integración Social. Experiencia mínima de 24
meses. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo. Se valorarán conocimientos
de inglés y árabe.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1886 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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PELUQUEROS, EN GENERAL
Alcorisa (TERUEL)
Oferta: 022018004607
09/05/2018
Oficina: ALCAÑIZ

CONTRATO DE SUSTITUCIÓN POR MATERNIDAD (15 HORAS SEMANALES)
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

SOCORRISTA EN LA MUELA
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004668
10/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

PELUQUERO/A UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004776
11/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes

TÉCNICO EN INTERVENCIÓN SOCIAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018004793
14/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: realizar itinerarios sociales marcando objetivos de
desarrollo personal. --- CONDICIONES: contrato temporal duración hasta diciembre
2018. Jornada parcial. Horario de lunes a viernes de 09:30 a 15:00 horas. Salario
según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: titulación universitaria,
idioma francés nivel B 2. Se valorará experiencia en intervención social y con
mujeres en situación de vulnerabilidad. Se valorará formación en animación y
dinamización tiempo libre.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4793 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003856
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

jornada completa de mañanas y tardes a turnos, de lunes a domingo rotativo.
Puesto en Santa Fe, con coche propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DE LAVANDERÍA Y
LIMPIEZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004897
15/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 1 año en la limpieza de habitaciones y lavandería.
Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa con horario a turnos e
incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 119 de 184

https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOCORRISTA. JORNADA PARCIAL DE
10 A 16H O DE 16 A 20H.
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004962
16/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONSULTORES DE RECURSOS
HUMANOS (CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004673
21/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONSULTOR/A DE RECURSOS HUMANOS EN UNA ETT, CON CERTIFICADO
DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%. EXPERIENCIA MÍNIMA DE
DOCE MESES EN PUESTO SIMILAR. TITULACIÓN UNIVERSITARIA.
CAPTACIÓN DE NECESIDADES COMERCIALES DE LOS CLIENTES;
REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN; ASESORAMIENTO EN
MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y NÓMINAS TANTO DE CLIENTES
COMO DE TRABAJADORES. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (4673) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

EMPLEADOS/AS DE HOGAR INTERNOS
CON INGLÉS ALTO
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003512
21/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia con niños menores y con personas mayores, tareas
domésticas. Contrato temporal de 1 año.Jornada completa de lunes a sábados. De
9,00-14,00 y de 18,30-21,30. Nivel de inglés alto. Puesto en Urb. Las Lomas del
Gállego, Zuera. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX Y ESTÉTICA OF
1ª,2ª AYTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005114
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

REQUISITOS:3 años de experiencia y formación en peluquería y
estética.CONDICIONES:Contrato indefinido.Joranda parcial 20 h/sem. Puesto en
Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX (OF 1ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005343

Contrato temporal aprox 5/6 meses. 25 horas semanales de lunes a viernes de 14 a
19 y sábados de 9 a 13. Inicio en Junio. Devuelva esta carta sin sellar una vez
enviado el cv a su oficina de empleo. Compruebe que tiene su email en su
demanda. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
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25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITORES DE NATACIÓN
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005496
29/05/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA FORMACIÓN EN ALGUNA DE ESTAS TITULACIONES: MONITOR
NATACIÓN, SOCORRISTA ACUÁTICO, TAFAD, CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD Y
EL DEPORTE, MAESTRO EN EDUCACIÓN FÍSICA. CONTRATO DE 19 DÍAS DE
DURACIÓN, INCORPORACIÓN EL 02-07-2018, SUELDO 670 EUROS/BRUTOS
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 29-06-17 salvo que se cubra antes.

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005506
29/05/2018
Oficina: CALATAYUD

CUIDADO Y ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
ACOMPAÑAMIENTO, ASEO, AYUDA EN COMEDOR, TRASLADO DE LOS
USUARIOS A SUS DOMICILIOS. EXPERIENCIA 12 MESES. CONTRATO
INDEFINIDO. INCORPORACION INMEDIATA. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5506) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TELEOPERADORES DE EMERGENCIAS
(CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005495
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TELEOPERADOR/A DE EMERGENCIAS CON EXPERIENCIA Y CERTIFICADO
DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%. RECEPCIÓN, PROCESADO Y
RESPUESTA DE LLAMADAS RECIBIDAS. NIVEL MEDIO DE OFIMÁTICA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5495) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta permanecera en vigor hasta el 29/06/2018 salvo que se
cubra con anterioridad.

AYUDANTE DE PELUQUERÍA CON 12
MESES DE EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005489
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFERTA DE AYUDANTE DE PELUQUERÍA. CONTRATO TEMPORAL DE 30
DÍAS, INCORPORACIÓN EL 4 DE JULIO. JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS. SE
TRABAJA MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES. HORARIO:MIÉRCOLES Y
VIERNES DE 9.30H A 15H Y LOS JUEVES DE 9.30H A 18.30H.
Datos de Contacto OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova,
1 50007. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (5489) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 31-06-2018 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005455
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia.Contrato indefinido.Jornada completa. Puesto en
Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERO/A OFICIAL JORNADA
COMPLETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005484
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ENTRENADOR DEPORTIVO PERSONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005607
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE TITULO UNIVERSITARIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS. SE REQUIERE 12 MESES DE EXPERIENCIA. SE OFRECE
JORNADA PARCIAL AMPLIABLE. HORARIO A NEGOCIAR. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005609
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ESTETICISTAS, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS. JORNADA
COMPLETA, INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

OFICIAL PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005623
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO INTERINIDAD. JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE
EXPERIENCIA EN CORTE, COLOR, PEINAR, RECOGIDOS, MAQUILLAJE, UÑAS
DE GEL, ESMALTADO PERMANENTE.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes.

PELUQUERAS/OS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004180
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 5 años de experiencia como peluquera/o con posibilidad de una
jornada de 40 h.:Jornada completa Lunes: de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
Martes: mañanas festivo y de 16:00 a 20:00 Miércoles: de 9:30 a 13:00 y de 16:00 a
20:00 Jueves: de 9:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 Viernes: de 9:30 a 20:00 ( pausa
de una hora para comer ) Sábado: de 9:30 a 14:00. Horario. O una Jornada parcial
de tardes- 36 horas: Lunes: de 15:00 a 20:00 Martes: de 15:00 a 20:00 Miércoles:
de 15:00 a 20:00 Jueves: de 12:30 a 20:00 (pausa de media hora para comer )
Viernes: de 9:30 a 20:00 ( pausa de una hora para comer ) Sábado: de 9:30 a 14:00.
Puesto en Zaragoza con incorporación inmediata y continuidad.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AGENTE DE ADUANAS Y LOGISTICA
CON DOMINIO RUSO, BIELORUSO Y
POLACO
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005701
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

LIMPIADOR DISCAPACITADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005769
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TERAPEUTA
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018005888
05/06/2018
Oficina: ANDORRA

DIPLOMATURA O GRADUADO EN TERAPIA OCUPACIONAL. CONTRATO
EVENTUAL A JORNADA DE 2H/DIA. PERMISO DE CONDUCIR
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

SOCORRISTA
El Grado (HUESCA)
Oferta: 022018005881
05/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa socorrista, imprescindible carnet de socorrista y vehículo para llegar al
puesto de trabajo. Se ofrece contrato a jornada completa y horario partido.
Incorporación en Julio.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando el número de oferta: 5881 y su DNI, y si es preseleccionado remitiremos
el currículum a la empresa y se lo cumunicaremos. Si tiene clave de acceso a la
oficina electrónica, puede localizar la oferta realizando un sondeo de ofertas, y
añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico haya validado su solicitud, podrá
acceder al documento de contacto con la empresa.

EMPLEADOS DE HOGAR
Monterde (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003094
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR LAS TAREAS DOMÉSTICAS Y EL CUIDADO DE UNA
PERSONA MAYOR EN DÍAS SUELTOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3094 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

ORIENTADORES LABORALES PARA
CENTRO PENITENCIARIO
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003891
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE 36 MESES. CONTRATO
TEMPORAL DE 2 MESES DE DURACIÓN, 3 HORAS DIARIAS, INCORPORACIÓN
EN MAYO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3891 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

ASISTENTES DOMICILIARIOS
Munébrega (ZARAGOZA)

Para cuidado de dos personas mayores, una de ellas dependiente y realizar tareas
del hogar. Horario de 10:00 a 13:00 horas.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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Oferta: 022018004300
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (4300 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

SOCORRISTAS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004839
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato eventual, 4 meses aproximadamente. Incorporación junio. Carné socorrista
en vigor. Se valorará uso de DESA. Manutención incluida y alojamiento en función
de la residencia.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (4839 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS PROSPECTORES DE
VIVIENDA - MEDIA JORNADA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005901
05/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: apoyar el proceso de acceso y adaptación a
la vivienda a las personas beneficiarias de programas de ayuda realizando
intervenciones individuales, grupales y comunitarias. REQUISITOS: estudios
universitarios (relaciones laborales, empresariales, psicología, trabajo social y
afines), experiencia de un año en programas similares, ofimática, permiso de
conducir y coche. Se valoran idiomas, conocimientos de recursos inmobiliarios y
disponibilidad para desplazarse por la provincia de Huesca. SE OFRECE contrato
temporal inicial de tres meses, prorrogable, a jornada parcial, en horario de
mañanas de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes. Incorporación inmediata. Sueldo
según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5901 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA
OFICINAS CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005933
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos 33 % Discapacidad. Con 6 Meses de Experiencia.. Graduado Escolar o
Equivalente. Carné de Conducir y Vehículo propio. Jornada Parcial (4 H/Semana).
Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITOR TIEMPO LIBRE CON INGLÉS
B2
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018005966
06/06/2018
Oficina: ANDORRA

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. IMPRESCINDIBLE NIVEL B2 DE INGLÉS
O SUPERIOR. CONTRATACIÓN DE UN MES A JORNADA PARCIAL DE 4H/DIA.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

AYUDANTES PELUQUERÍA
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006065
08/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Contrato temporal. Tres meses jornada parcial de cuatro horas. Experiencia 12
meses.Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6065) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
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estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

PELUQUERA/A DE SEÑORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005105
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y SABER TATUAR CON HENNA. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

TRABAJADORES SOCIALES EXP.
GERIATRIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006171
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia minima de 2 años en residencias de mayores o sector
geriatrico. Diplomatura Trabajo Social. Conocimientos nivel medio de Windows,
Excel y Word. Contrato temporal. Jornada completa de mañanas de 10 a 18.
Inscritos como desempleados. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERO/A OFICIAL O AYUDANTE
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018004783
12/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece empleo a jornada completa, con incorporación inmediata. Posible larga
duración. Se requiere que el candidato tenga experiencia en el puesto, o bien que
haya finalizados estudios de peluquería recientemente.
Peluquería Nícaro. Para solicitar el puesto puede enviar un currículum a:
nicaropeluqueria@hotmail.com, o llamar al 686 49 31 39, o bien llevar el cv a la
peluquería, que está situada en el Paseo del Coso, 25, en Barbastro.

PELUQUEROS - OFICIALES O
AYUDANTES CON EXPERIENCIA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006280
12/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en peluquería unisex. REQUISITOS: imprescindible
experiencia. SE OFRECE contrato inicialmente temporal (con posibilidad de
indefinido), a jornada completa, en horario partido (aproximado de 9:30 a 13:30 y de
15:00 a 19:00). Los sábados se trabaja por la mañana. Los lunes el establecimiento
está cerrado. Sueldo según convenio (unos 1000 euros netos al mes). Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6280 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PELUQUEROS UNISEX.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018003600
12/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PELUQUERO/A EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. DEBE ESTAR
INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
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PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ESTETICISTAS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018003602
12/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ESTETICISTA EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.
FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

PSICÓLOGOS (CONTRATO EN
PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004434
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PSICÓLOGO/A, CONTRATO LABORAL EN PRÁCTICAS.TITULACIÓN DE GRADO
O LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA,Y CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS
SIGUIENTES REQUISITOS: SER MENOR DE 30 AÑOS O HABER OBTENIDO LA
TITULACIÓN CON POSTERIORIDAD A JUNIO DE 2013. Jornada parcial de 20
horas semanales, en fines de semana.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (4434) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 18/05/2018 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006278
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PELUQUEROS UNISEX, OFICIALES. SE VALORARÁN
CONOCIMIENTOS/EXPERIENCIA EN ESTÉTICA. CONTRATO TEMPORAL, CON
POSIBILIDAD INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA PARTIDA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-07-18 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

OPERARIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL
CON EXPERIENCIA PARA GALLUR
(VER DESCRIPCIÓN DE PUESTO).
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006223
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se busca un OPERARIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL con experiencia, NECESARIO
TENER CAPACITACION PARA USO DE MINICARGADORA. Valorable: Carnet de
carretilla, plataforma elevadora, conocimientos en prl, carnet de conducir y vehículo.
Se ofrece: Contrato de obra a jornada completa en horario nocturno (00:00 a
08:00h), el puesto de trabajo está en las inmediaciones de Gallur, es una planta de
recuperación de metales férricos y no férricos.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

PELUQUEROS (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003434
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 48 meses. Jornada completa a turnos de dos semanas tarde
y una semana de mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 3434 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 12-7-18 salvo que se cubra antes.
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OFICIAL PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006338
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL 20 HORAS/SEMANA. HORARIO DE
17:00 A 20:30. SE REQUIERE EXPERIENCIA DE AL MENOS 12 MESES
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-07-18 salvo que se cubra antes.

CUIDADOR DE PERROS EN
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE
ANIMALES DE ALCAÑIZ
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022018006359
14/06/2018
Oficina: ALCAÑIZ

Contrato de 6 meses. Jornada parcial: sábados y domingos por la mañana. Tareas:
Cuidado de animales de compañía (perros). Alimentación, limpieza y desinfección
de las instalaciones.
Si está interesado contacte con la oficina de empleo de Alcañiz: 978 83 14 95 o por
correo electrónico, indicando su DNI y el número de oferta a:
ofempleo.alcanniz@aragon.es También puede obtener documento de contacto con
la empresa a través de oficina electrónica.

AYUDANTE DE PELUQUERÍA.
Rubielos de Mora (TERUEL)
Oferta: 022018006063
14/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA AYUDANTE DE PELUQUERÍA EN RUBIELOS DE MORA.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL
PUESTO. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

EMPLEADOS/AS DE SERVICIOS
FUNERARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006399
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO LABORAL TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONTINUACIÓN.
JORNADA COMPLETA. NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: GRADUADO ESCOLAR. SE
VALORARÁ FORMACIÓN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS FUNERARIOS.
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA: 1 AÑO. IMPRESCINDIBLE PERMISO DE
CONDUCCIÓN B Y CONOCIMIENTOS OFIMÁTICOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(6399) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004515
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

JORNADA A NEGOCIAR. SE REQUIERE 12 EXPERIENCIA RECIENTE. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

EMPLEADAS -OS DEL HOGAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001361
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, se encargará de la limpieza de domicilios particulares,
planchado, poner lavadoras, y preparación de comida., jornada parcial.Idioma
español hablado y escrito correctamente. Inscritos/as como desempleados. Puesto
en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TRABAJADORES SOCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005512
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, con titulación de Diplomado en Trabajo Social. Con
carnet de conducir b, preferiblemente con vehículo propio, para trabajar con
colectivo de inmigrantes, refugiados, etc. Se ofrece jornada de 30 o 40 horas
semanales, horario de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 18, 30. Viernes de 9.00 a 15.00.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS/AS DE CABALLEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006333
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en peluquería de caballeros. Puesto ubicado en
Zaragoza con posibilidad de elección entre jornada completa o parcial.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOCORRISTA
Fiscal (HUESCA)
Oferta: 022018006445
15/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita socorrista en Fiscal.Posibilidad de alojamiento.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada.Jornada completa Julio y Agosto.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WOLRD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
6445.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

INTEGRADORES SOCIALES PARA
ACOMPAÑAMIENTO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006521
18/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos en el servicio de atención integral a personas bajo
medidas protectoras. TAREAS de acompañamiento en tramitaciones y gestiones
(no se trata de ayuda domiciliaria). REQUISITOS: experiencia (se valora
especialmente en el sector de salud mental), titulación en las áreas de integración
social o ayuda a domicilio (certificado de profesionalidad o formación profesional),
permiso de conducir y coche. SE OFRECE contrato temporal con posibilidad de
posterior conversión en indefinido, a jornada completa, en horario de 9:00 a 18:00
(se requiere disponibilidad para trabajar algunos fines de semana). Sueldo según
convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6521 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
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requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OFICIAL DE PELUQUERÍA UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006555
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA RECIENTE. SE OFRECE JORNADA
COMPLETA Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de agosto salvo que se cubra antes.

LIMPIADOR/A DE CRISTALES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006080
19/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita LIMPIADOR/A DE CRISTALES para TERUEL. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 3 meses. Permiso de conducción B. Valorable formación de
trabajo en altura. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral indefinido y jornada parcial.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006572
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EMPLEADO DE FINCAS URBANAS CON EXPERIENCIA. CONOCIMIENTOS
PARA PEQUEÑOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA Y
ELECTRICIDAD. LIMPIEZA Y CONTROL DE PORTAL Y ZONAS COMUNES Y DE
APARATOS INSTALADOS EN LA COMUNIDAD. APOYO A LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE LA COMUNIDAD. CONTRATO DE RELEVO AL 75% DE
JORNADA (TRAS UN CONTRATO TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN DE
VACACIONES) DE LUNES A VIERNES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6572) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006586
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUERO/A PARA NUEVA APERTURA DE PELUQUERÍA SITUADA EN
CASETAS. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN PELUQUERÍA DE SEÑORA
Y CABALLERO. JORNADA COMPLETA. PUESTO DE TRABAJO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (6586) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02- 07 -18 salvo que se cubra antes.

MONITOR/A CIENCIAS DE LA SALUD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006615
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Monitor/a para educación de adultos, con formación acreditada en el ámbito de
Ciencias de la Salud (bachillerato o FP Grado Superior). Con conocimientos
específicos de educación, prevención y promoción de la salud para personas
jóvenes y adultas (alimentación equilibrada, ejercicio físico, hábitos saludables,
sexualidad, prevención en drogodependencias, envejecimiento activo, etc). Se
requiere experiencia en la planificación, el desarrollo y evaluación de clases a
personas adultas. Informática a nivel de usuario. Jornada parcial. Contrato de
relevo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
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oferta 6615 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006597
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 3 años de experiencia como peluquera/o. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada completa con incorporación inmediata y continuidad en la
empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

LIMPIADORES DE OBRADOR
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006661
20/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: limpieza de obrador de pastelería y ayuda
básica en la elaboración. REQUISITOS: se valora experiencia. SE OFRECE
contrato temporal inicial de 6 meses, a jornada completa, en horario de tardes, de
14:30 a 22:30, de lunes a viernes. Sueldo según convenio (unos 980 euros netos al
mes). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6661 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONITOR/A DE IMAGEN
(AUDIOVISUALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006651
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Monitor/a para educación de adultos, con formación acreditada en manejo de
tecnologías digitales multimedia y artes digitales (fotografía, video, ilustración...).
Titulación mínima Bachillerato o FP Grado Superior. Experiencia en la planificación,
desarrollo y evaluación de clases a personas adultas. Se valorará formación oficial
en idiomas. Jornada parcial. Contrato de relevo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6651 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

EMPLEADO HOGAR. CUIDADO DE
PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA.
JORNADA PARCIAL DE 3 H/DIA (08:4511:45H) DE LUNES A SABADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006658
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

ESTETICIENNE
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018005124
21/06/2018

Esteticien para Fraga, inicialmente jornada parcial (tardes), más adelante jornada
completa, sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5124. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
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Oficina: FRAGA

#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

EMPLEADOS DEL HOGAR
Biscarrués (HUESCA)
Oferta: 022018006676
21/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: cuidado de una señora mayor dependiente
con problemas de movilidad (puede andar y subir escaleras pero con supervisión),
limpieza del piso, acompañamiento y preparación de merienda-cena. No vive sola y
no se requiere hacer la compra, la ropa ni la comida salvo ocasiones puntuales.
REQUISITOS: experiencia, estudios primarios, permiso de conducir y coche para
desplazarse hasta el puesto de trabajo. SE OFRECE contrato temporal de 2 meses,
a jornada completa en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30 (con posibilidad
de jornada parcial sólo de 10:00 a 14:00). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6676 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ESTETICISTAS - MEDIA JORNADA Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006692
21/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: embellecimiento de uñas, eliminación de
vello, maquillaje,... REQUISITOS: experiencia. SE OFRECE contrato indefinido a
jornada parcial en horario de tardes, de 15:00 a 19:00. Sueldo según convenio.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6692 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CUIDADOR/A AUXILIAR DE AYUDA A
DOMICILIO PARA BENASQUE Y
CASTEJÓN DE SOS
Benasque (HUESCA)
Oferta: 022018006666
21/06/2018
Oficina: MONZON

Asistente cuidador para el Servicio de Ayuda a Domicilio prestado por la Fundación
Ramón Rey Ardid en los municipios de Benasque y Castejón de Sos. Imprescindible
permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse entre los diferentes
domicilios que se atienden. Es necesaria experiencia y formación en atención
sociosanitaria ( recomendable titulación específica FP Grado Medio Sanitario o
Sociosanitario o Certificado de Profesionalidad N-2 específico ).Se ofrece contrato
temporal, a tiempo parcial o a jornada completa hasta octubre, renovable.
Envíe su CV a mtvillalba@reyardid.org indicando en el asunto oferta 6666 Benasque
o llame en horario de 09:00 a 14:00 horas al teléfono 975740474 , atiende Mayte.

ESTETICISTA O MASAJISTA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018001267
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan varios puestos de masajista para tratamientos estéticos corporales y
faciales.Contrato laboral, jornada completa/parcial horarios a determinar de lunes a
domingo.La empresa paga parte del alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 1267 y nº de Dni o Nie.

PELUQUERA/O
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018004160
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cubrir un puesto de peluquera con experiencia de 12 meses.Contrato
temporal con posibilidad de continuidad.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 4160 y su nº de Dni o Nie.

MONITOR DE ROBÓTICA EDUCATIVA.
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018004761
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un monitor para dar clases extraescolares de robótica.Jornada parcial
en función de los grupos que salgan.Posibilidad de varias localidades.Formación a
cargo de la empresa.Nivel alto de informática.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 4761 y nº de Dni o NIe.
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GUÍA DE SENDERISMO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018005058
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita guía de senderismo para un hotel en Formigal.Imprescindible título de
técnico de media montaña.Se ofrece alojamiento.Temporada de
verano.Incorporación 1/07/2018.Interesados enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 5058.Fecha fin de
difusión sujeta a la cobertura del puesto.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 5058.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

PERFIL DEPORTIVO
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018005498
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona con perfil deportivo para información y venta de actividades de
aventura (barranquismo,rafting,canoas,escalada...) en Aínsa. Imprescindible inglés
alto y conocimientos básicos de francés.Incorporación mitad de junio hasta
mediados de septiembre.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicada.Abstenerse si no cumple con los requisitos.Fecha fin de difusión sujeta a a
la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
5498.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

GUÍA DE SENDERISMO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018005693
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita guía de senderismo para hotel en Formigal.Temporada de
verano.NEcesario titulación de técnico deportivo media montaña.Ofrecen
alojamiento y manutención.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicado.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura del puesto.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oeasabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 5693. Imprescindible
estar inscrito en la oficina de empleo.

PELUQUERA/O
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018005706
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita peluquero/a para peluquería en Aínsa.Contrato indefinido a jornada
completa.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
5706.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

PELUQUEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002156
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y titulación de grado medio en Peluquería. Con
conocimientos de Estética. Contrato temporal.Jornada completa en horaio de
mañanas y tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (2156) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006693
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con certificado de profesional de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
o Grado medio. Puestos en Zaragoza a Jornada Parcial. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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ESTETICISTA CON FORMACIÓN EN
UÑAS DE GEL Y PESTAÑAS, PUESTO
DE TRABAJO EN CASETAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006731
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE EXPERIENCIA
DE AL MENOS DOS AÑOS.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-07-18 salvo que se cubra antes.

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018006604
22/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa cuidador de personas con discapacidad para instituciones,
imprescindible tener titulación de Auxiliar de enfermería o certificado de
profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. Se ofrece contrato temporal de duración aproximada mínima de seis
meses y jornada completa.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando el número de oferta: 6604 y su DNI, y si es preseleccionado le
indicaremos como ponerse en contacto con la empresa. Si tiene clave de acceso a
la oficina electrónica, puede localizar la oferta realizando un sondeo de ofertas, y
añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico haya validado su solicitud, podrá
acceder al documento de contacto con la empresa.

PELUQUERO/A
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018006781
22/06/2018
Oficina: MONZON

Ayudante de peluquería con experiencia , mínimo aconsejable dos años,
preferiblemente residente en Monzón o alrededores. Se ofrece contrato temporal a
tiempo parcial de 20 horas semanales prestadas de martes a sábado. Incorporación
a corto plazo.
Envía tu CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto tu DNI/NIE y la
referencia de la oferta 6781. Reenviaremos a la empresa aquellos currículos que se
ajusten al perfil solicitado y será ésta quien contacte diréctamente con los-as
candidatos-as que elija.

MONITORES DEPORTIVOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006770
22/06/2018
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MONITOR/A EN TERUEL. EXPERIENCIA LABORAL EN GIMNASIO
EN SUS DIFERENTES DISCIPLINAS. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MONITOR/A DE INFORMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006673
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Monitor de informática para adultos, al menos con título de bachiller o FP Superior,
con formación acreditada en comunicación digital, desarrollo de aplicaciones web
y/o desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Excelente conocimiento de
programas de ofimática y redes sociales, manejo/uso de tablets y móviles. Con
experiencia en la planificación, desarrollo y evaluación de clases a personas
adultas. Se valorará conocimiento y manejo de la impresión 3D y formación oficial
en idioma nivel B2. Jornada parcial. Contrato de relevo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6673 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OFICIAL DE PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006766
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses. Jornada completa. Contrato laboral temporal con
posibilidad de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6766 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 22-7-18 salvo que se cubra antes.
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Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
ASESORES FINANCIEROS EN JACA Y
EN MONZÓN (CONTRATO MERCANTIL)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018001293
08/02/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos: uno para Jaca y uno para la zona
Barbastro-Monzón-Binéfar. --- FUNCIONES: ofrecimiento y venta de soluciones de
ahorro e inversión. Asesoramiento y planificación financiera. --- CONDICIONES:
Contrato mercantil. Jornada indiferente. Ingresos en función del logro de objetivos.
Se ofrece un plan de formación homologado por la Universidad Politécnica de
Valencia y la Dirección General de Seguros de España. --- REQUISITOS: Estudios
mínimos ESO o equivalente. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.
Nivel usuario de Informática. Buenas dotes comunicativas, con orientación al cliente
y a la venta.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1293 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COMERCIAL CON TITULACION
SUPERIOR DE PRL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001846
22/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

FUNCIONES: GESTIONAR CARTERA DE CLIENTES SPA, FORMACIÓN A
EMPRESAS CLIENTES Y TRABAJADORES, LABORES COMERCIALES.
CONOCIMIENTOS VALORABLES: FORMACIÓN O MASTER ESPECÍFICO EN LA
MATERIA, CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS EN OFFICE, OUTLOOK, PDF,
INTERNET. PUESTO DE TRABAJO EN ZARAGOZA, CONTRATO INDEFINIDO A
JORNADA PARCIAL(50%),
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

COORDINADORES DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002670
16/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
(RD 1627/97) CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA. TÉCNICO SUPERIOR EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES O MASTER EN PRL. CURSO DE
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. INGENIERO, ARQUITECTO O
APAREJADOR. NIVEL ALTO ENTORNO WINDOWS Y OFFICE. NIVEL MEDIO DE
INGLÉS. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. ABSTENERSE SI NO
REUNE TODOS LOS REQUISITOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2670) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ANALISTA Y PROGRAMADOR
EXPERTO, J2EE O PHP O .NET, HTML5,
CSS3, JAVASCRIPT POLIGONO PLAZA
NO HAY TRANSPORTE.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002907
22/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

COMERCIALES DE VENTA
TELEFÓNICA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008513
03/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL DE VENTA TELEFÓNICA. VENTA DE VINOS, CON DON DE
GENTES, ACOSTUMBRADOS A TRABAJAR POR OBJETIVOS Y AL TRATO CON
EL CLIENTE. CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA PARCIAL DE 10:00 A 14:00
HORAS. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8513) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
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de Empleo.

PROGRAMADORES PHP
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003847
10/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, con formación profesional de Grado Superior en rama
Informática i Ingeniería Técnica o Superior en Informática o Lcdo. en Matemáticas.
Conocimientos de html, css, Javascrip, Framework, Query. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
DE MÓVILES ( ANDROID Y IOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004374
11/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Ingeniero técnica en Informática o Formación Profesional de Grado
Superior en Informática, con experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles
Android y iOs (Android Studio, Android NDK, Xcode, Phonegap, Cocoa, Xamarin,
Unity Plugins), experiencia en desarrollo backend (PHP, mySQL, PostgreSQL,
MongoDB), frontend (HTML5, CSS, JavaScritp, Angular JS, React JS). ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES DE PÁGINAS WEB
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004518
11/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con conocimientos de PHP y MySQL, Bases de datos, preferentemente con
formación profesional de Grado Superior en Informática o Ingeniería Técnica
Informática , carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Cuarte de Huerva. Para
empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

DISEÑADORES DE PÁGINAS WEB
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004528
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con conocimeintos de marketing y posicionamiento web. Con experiencia, carnet de
conducir b y coche propio. Puesto en Cuarte de Huerva. Para empresa de trabajo
temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADOR DE APLICACIONES
TÉCNICO DE SOPORTE, CARNET Y
VEHÍCULO, INGLES MEDIO.
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003601
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

INGENIEROS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003858
18/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIERO/A INFORMÁTICO. INGENIERÍA SUPERIOR INFORMÁTICA O
GRADO UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA. EXPERIENCIA EN
DESARROLLO DE PHP. INGLÉS (LECTURA Y TRADUCCIÓN DE TEXTO)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (3858) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

PROGRAMADOR INFORMATICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004163
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TÉCNICO ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009175
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formacion profesional superior y con conocimientos en administración Windows
server, Linux, Vmware Vsphere, web, servidor de correo, BBDD (Mysql y Sql),
programación. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

LIMPIADORES DE VENTANAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009464
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia,carné de plataforma elevadora,carné de conducir y
vehículo propio.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

INGENIERO TÉCNICO DE CALIDAD

Con 3 años de experiencia, ingenieria técnica en mecánica, nivel medio de inglés,
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Castejón del Puente (HUESCA)
Oferta: 022017009612
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

carné de conducir y vehículo propio. Puesto ubicado en Castejón del Puente
(Huesca) ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

DELINEANTES DE CONSTRUCCIÓN O
ARQUITECTOS TÉCNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002318
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulación de Formación Profesional de Grado Superior en Proyectos
de Edificación o Arquitectura Técnica o Grado en Arquitectura Técnica obtenida
dentro de los 5 últimos años, desde la terminación de los estudios, o si el trabajador
es menor de 30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios.
conocimientos de Autocad y Photoshop. Jornada completa con contrato en
prácticas. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN
DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE
EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

GESTORES DE REDES SOCIALES
(COMMUNITY MANAGER)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003843
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Contrato indefinido. Jornada parcial 25h/sem en horario
de 9-14h y con posibilidad de ampliar. Se valorará formación en Prevención de
Riesgos Laborales nivel básico o superior y experiencia en uso de plataformas de
coordinación de acción preventiva.Puesto Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TELEOPERADORES CON CERTIFICADO
DE DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004365
03/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TELEOPERADORES PARA GESTIÓN TELEFÓNICA BANCARIA; GESTIÓN DE
COBROS O TAREAS COMERCIALES. JORNADA PARCIAL DE 30 HORAS
SEMANALES, TURNOS DE MAÑANA (9 A 15:00) Y TARDE (15 A 21:00).
TRANSPORTE DE EMPRESA. IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD, EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES. NIVEL ALTO DE WORD Y
EXCEL. NIVEL FORMATIVO MÍNIMO DE BACHILLERATO. MUY VALORABLE
FORMACIÓN Y PERFIL ADMINISTRATIVO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (4365) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 25-06-18 salvo que se cubra antes.
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PROGRAMADOR WEB .NET
(DISCAPACITADOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004404
04/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Al menos 33 % de Discapacidad. Titulación reglada relacionada con la informática.
Jornada Completa o Parcial. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL
CLIENTE - CON FORMACIÓN Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018004473
07/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: tareas administrativas en general,
apoyo a otros departamentos, atención telefónica y presencial al cliente, facturación.
CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa en horario de 10 a 14 y de
16 a 20 h. Salario entre 15.000 - 18.000 euros brutos, según el perfil de los
candidatos. Incorporación inmediata. REQUISITOS: estudios mínimos de FP grado
medio rama administrativa o estudios universitarios (empresariales, económicas,
psicología, historia, arte, periodismo...), informática, carné de conducir y vehículo
para desplazarse al puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4473 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVO LABORAL,
NOMINAS,... 36 MESES DE
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004362
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES (ETT)
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004820
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT Con 4 años de Experiencia. Coordinadores en materia de prevención de
Riesgos Laborales. Preferible experiencia y formación en PRL y Diseño Industrial.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTES INDUSTRIALES (ETT)
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004830
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Con 2 años de Experiencia. Dominio Autocad. Carné de Conducir y
Vehículo Propio. Puesto en Utebo Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITOR DE ROBÓTICA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004951
16/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca MONITOR para dar clases de ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA
EDUCATIVA en Caspe y alrededores. Formación para la impartición de clases a
cargo de la empresa. Incorporación inmediata para la formación. Duración tareas
docentes: curso escolar; jornada de 10 h por semana aproximadamente. Necesario
permiso de conducir B y vehículo propio. Requisitos: Grado medio o superior en
Informática, mecatrónica o robótica; Magisterio. Se valorarán: conocimientos de
inglés a nivel medio, informática a nivel de usuario (MS OFFICE) y/o programación;
carnet de monitor de tiempo libre. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos
envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es
indicando nº de Oferta 4951 y su nº de DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 15/07/18 salvo que se cubra
antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO-ARAGÓN-CASPE)

CONTROLLER DE TALLER (AYUDANTE
DE CORDINACIÓN DE TALLER)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004976
17/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Titulación mínima de Grado Superior de Mecánica o Ingeniería Industrial, Carné de
Conducir y Coche Propio, puesto en San Juan de Mozarrifar. Funciones de Control y
revisión de planing de talleres y control de los jefes de taller. LAS LIMITACIONES
EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE
LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AZAFATOS - CONTROLADORES DE
ACCESOS (CON CARNÉ DE
CONTROLADOR)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005141
21/05/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan 10 personas para puestos de azafato/a y control de accesos.
REQUISITOS: imprescindible carné de control de accesos. SE OFRECE contrato
temporal, en principio para horario de tardes y fines de semana.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5141 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DISEÑADOR/PROGRAMADOR WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005510
31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Requisitos: Desarrollador web: Conocimiento ecommerce (prestashop), desarrollo
Html5, MVC 4 (Javascript, Jquery). Diseño web: photoshop e illustrator.
Administrador BBDD Y myQSL. Conocimientos de manejo panel de control hosting:
Plesk. Conocimientos básicos de SEO. Contrato indefinido con jornada completa.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5510 y su DNI. . Esta oferta caduca el 29-6-18 salvo que se cubra antes.

INGENIEROS TÉCNICOS DE PROYECTO Ingeniero técnico titulado con experiencia. Para proyectos de obras y supervisión de
los trabajos en empresa de diseño de instalaciones industriales, naves, granjas, etc.
Zaragoza (ZARAGOZA)
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Oferta: 022018002949
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Carnet de conducir B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 2949 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

TELEOPERADORES ( VENTA POR
TELÉFONO)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000739
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato a tiempo parcial, 6 horas al día, en horario de 14:00-20:00 o de
15:00-21:00, sueldo 863 euros/brutos. La empresa facilita transporte desde
Zaragoza.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 739 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07 -18 salvo que se
cubra antes.

INGENIERO DE PRODUCTO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003465
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal, con posibilidad de pasar a indefinido, a jornada
completa, en horario de mañana y tarde (8-13 y 15-18 horas). Necesaria titulación
de ingeniería industrial.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3465) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005905
05/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Que estén en posesión de título universitario, grado o máster o títulos oficialmente
reconocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profesional de
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Que no hayan transcurrido más de
cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con
discapacidad, desde la terminación de los estudios, o si el trabajador es menor de
30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Contrato
laboral en prácticas para puesto en Zaragoza a jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005988
06/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS administrativas, de atención al cliente,
resolución de incidencias administrativas y facturación. REQUISITOS:
desempleados (contrato de relevo), imprescindible experiencia en despachos
profesionales y/o gestorías, estudios mínimos de FP GS de la rama administrativa
(se valora empresariales), nivel alto de informática (Office y programas de gestión).
Se valoran conocimientos de inglés. La empresa dará prioridad a candidaturas con
residencia próxima al puesto de trabajo. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada
completa, en horario de 8 a 15 de lunes a viernes y una tarde a la semana (los
miércoles de 16 a 19). Sueldo bruto de 920 euros al mes, 14 pagas al año).
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5988 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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TÉCNICOS PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005931
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR COMERCIO. PRINCIPALES TAREAS: REALIZAR
EVALUACIONES DE RIESGOS Y PROPONER MEDIDAS PARA SU CONTROL Y
REDUCCIÓN; PLANES DE EMERGENCIAS;FORMACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN PRL; AUDITORÍAS Y CONTROLES PERIÓDICOS DE LOS
CENTROS DE TRABAJO;INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES; GESTIÓN
DOCUMENTACIÓN PROPIA SERVICIO PREVENCIÓN; IMPLEMENTAR MEDIDAS
DE MEJORA CONTINUA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y MASTER DE PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES CON LAS 3 ESPECIALIDADES (ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO E HIGIENE
INDUSTRIAL) Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE 18 MESES EN PUESTO SIMILAR. SE
VALORARÁ DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR A NIVEL NACIONAL; EXPERIENCIA
EN EVALUACIONES ERGONÓMICAS Y ADECUACIÓN DE MÁQUINAS AL RD
1215/97 Y VEHÍCULO PROPIO CONTRATO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (5931) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-07 -18 salvo que se cubra antes.

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006173
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 33% de Discapacidad. Con 1 Año de Esperiencia en la ocupación y
Grado Superior en la rama de la informática. Jornada Completa. Puesto en
Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTE PARA ELABORACIÓN DE
PLANOS PRESUPUESTOS Y
SEGUIMIENTO CLIENTES
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006138
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001224
12/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Se precisa titulación de grado
medio o superior en administración, inglés o francés a nivel medio y manejo de SAP.
Disponibilidad para desplazamiento a Barcelona para recibir formación.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1224) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

INTÉRPRETES DE MALINKÉ
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006282
12/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir varios puestos de intérprete presencial de malinké (idioma
hablado en países de África occidental como Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Malí,
Gambia,...) para traducción e interpretación ante los Servicios Públicos de Huesca
ciudad. REQUISITOS: imprescindible nivel alto de los dos idiomas, castellano y
malinké. Se valoran estudios universitarios relacionados con el ámbito lingüístico y
de los programas informáticos de Office. SE OFRECE contrato temporal, a jornada
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parcial por horas, según los servicios a realizar (con adaptación horaria a la
disponibilidad del traductor). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6282 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

VIGILANTES DE SEGURIDAD (EVENTO
QUEBRANTAHUESOS)
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018006312
13/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan vigilantes de seguridad con posesión del TIP en vigor desde el 20 al
24 de junio de 2018 con motivo de la celebración de la quebrantahuesos. Posibilidad
de contar con los candidatos para otros servicios diferentes en un futuro.
Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum a inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y
referencia 6192.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

VIGILANTES DE SEGURIDAD
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006294
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VIGILANTE DE SEGURIDAD. FUNCIONES PROPIAS DE VIGILANTE DE
SEGURIDAD. TARJETA DE IDENTIDAD PROFESIONAL EN VIGOR. PERMISO
DE CONDUCIR B. CONTRATO TEMPORAL. TURNOS DE MAÑANA, TARDE
NOCHE DE LUNES A DOMINGO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6294) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

VIGILANTE/AUXILIAR DE SEGURIDAD
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006383
14/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesitan 8 VIGILANTES DE SEGURIDAD Y 8 AUXILIARES DE SEGURIDAD
para TERUEL. REQUISITOS: Vigilantes de seguridad con Tarjeta de Identidad
Profesional (TIP) en vigor. Deben estar inscritos como demandantes de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y jornada parcial
diaria de 5 horas.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

INGENIERO TECNICO DE DISEÑO CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006403
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Diseño y Delineación con CATIA V5 O NX UNIGRAPHICS en proyectos del sector
ferroviario. Experiencia 2-3 años manejando dichos programas, valorandose el
conocimiento de otros. SE REQUIERE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL
O SUPERIOR AL 33%.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae y certificado de discapacidad al Área de
Ofertas de esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 12 a 14horas, del
14 al 30 de junio. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca
el 30-06-2018 salvo que se cubra antes.

TELEOPERADORES CON EUSKERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002028
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con Euskera nivel alto, y conocimientos de word y excel. Contrato parcial 29,5h/sem
en horario de lunes y miércoles(16-20h),martes y jueves(15-20h),viernes(10-13 y
16-20h) y sábado(10-14:30h).Puesto en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al
tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas
por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DESARROLLADORES JAVA
(PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002516
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con formación profesional o ingenería técnica o grado en Informática, deberá
programar para ERP con SQL, MS-SQL, JAVA, EDI, desarrollo IDE Eclipse. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS TÉCNICOS DE PROCESOS
(TÉCNICO ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL) CON INGLÉS ALTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002768
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia, titulación de Ingeniero Técnico en ramas técnicas
industriales, inglés alto, conocimientos del programa de diseño INVENTOR, carnet
de conducir b y coche propio, inscrito como desempleado. Para empresa de trabajo
temporal. INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los
requisitos indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene
clave de la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no
tiene claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en
una Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002773
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia como delineante proyectista en maquinaria industrial y
piezas mecanizadas en soliedge. Diseños de planos y de utillajes y formación en
grado superior de delineación o similar. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa y contratación por ETT. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS DE CALIDAD
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002810
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 24 meses de experiencia.Titulación de Ingeniería Superior Industrial o
Ingeniería técnica mecánica. Carnet de conducir B y vehículo propio. Inglés nivel B2.
Puesto en Pedrola.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
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SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS DE CALIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003004
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar en posesión de título universitario preferiblemente de la rama
económica o social oficialmente reconocidos que habiliten para el ejercicio
profesional de técnico de calidad, que no hayan transcurrido más de cinco años, o
de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, desde
la terminación de los estudios, o si el trabajador es menor de 30 años, no se tiene
en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Para promover y hacer cumplir la
política de calidad y los objetivos propuetos, coordinar la participación del personal
en la gestión de calidad, responsabilidad en las auditorías con el objeto de mantener
y/u obtener sellos de calidad. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada parcial
30h/semana con posible conversión a indefinido. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES DELPHI, .NET, C#,
JAVA, BASES DE DATOS FIREBIRD Y
SQL SERVER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003025
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 6 meses de experiencia, conocimientos de Delphi, .net, C#, Java, Bases de
datos Firebird y SQL Server, jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES DE INFORMÁTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006452
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional en rama informática, se ofrece jornada parcial de 6 horas
semanales de 15.00 a 21.00 de lunes a viernes, con posibilidad de ampliación de
jornada. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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DELINEANTES 3D
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006469
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en diseño 3D (solidworks o solidedge). Ciclo Formativo de
Grado Superior Delineación, Dibujo Técnico o relacionado. Carnet de conducir B y
vehículo propio.Puesto en Cuarte de Huerva.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES .NET Y VISUAL
BASIC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006188
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 Meses de Experiencia. Inglés nivel Medio. Programación en . NET y Visual
Basic. Jornada Completa. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIERO DE I+D
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006684
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia 12 meses. Titulación de Ingeniero Superior. Inglés nivel medio. Para
análisis de tecnologías de diagnóstico, redacción de especificación de producto y
emisión de hipótesis de trabajo. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se
ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6684 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 21-7-18 salvo que se cubra antes.

PROGRAMADORES INFORMÁTICOS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006705
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Con 5 años de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo
propio.Formación de Ciclo de Grado Superior de Informática. Conocimientos de
lenguaje de programación PHP para web y .net y manejo de tablas SQL. Puesto en
Malpica-Alfinden.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADOR DE APLICACIONES
.NET ACC

Imprescindible estar desempleado e inscrito en el INAEM al inicio del curso y estar
en posesión del título de Bachiller ó Certificado de profesionalidad de nivel ó
Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional ó
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006740
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas ó tener superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años y/o de 45 años para CURSO CON ACUERDO CON
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN con una formación teórica-práctica de 300 H.
en programación .NET. A su finalización existe un compromiso de contratación por
parte de la empresa de mínimo al 60% de los alumnos formados. El curso es
totalmente gratuito, a su finalización con evaluación positiva se obtendrá un titulo de
formación. Puestos a jornada completa ubicados en Zaragoza, imprescindible estar
desempleado e inscrito en el INAEM al inicio del curso
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS DE SOFTWARE .NET.
OFERTA CID
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006056
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Inglés Nivel medio. Conocimiento experto de .NET
FRAMEWORK 4.6.2., MVC, WEBAPI 2, WINFORMS WEBFORMS, SQL SERVER ,
ANGULAR. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006747
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Nivel alto de Inglés. Grado en Ingeniería Informática o
equivalente. Conocimientos en análisis orientado a objetos, python, análisis forense
y malware, para desarrollo de herramientas dentro de un proyecto de transferencia
de conocimiento. Puesto en Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
REPARTIDOR DE COMIDA CON MOTO
PROPIA PARA ZARAGOZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001340
12/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para pizzeria italiana en Zaragoza, trabajo estable (indefinido) a jornada parcial.
Necesario tener moto propia y carnet de manipulador de alimentos.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.
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REPARTIDOR CON MOTO Y CAJA,
CONTRATO MEDIA JORNADA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002020
27/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTOR DE TRAILER CON
EXPERIENCIA CON CAP EN VIGOR
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018002046
27/02/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTOR C + CAP EMPRESA
UBICADA EN PLAZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003074
27/03/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
REMOLQUE
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017000477
10/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia, con carnet de conducir C+E, dispuesto a viajar por
toda España y ruta Barcelona-Madrid, impresdindible con CAP. Formación mínima
Graduado en ESO o GRADUADO ESCOLAR, para transporte de voluminosos,
tuberías de plástico. ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
esta oferta caduca el 24-5-18

CONDUCTORES DE CAMIÓN T.I.R.
RUTA INTERNACIONAL
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005651
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en transporte internacional. Carne de conducir C+E,
con coche propio. Puesto en Pedrola. Dispuesto a viajar y dormir fuera de casa. Se
ofrece trabajo de lunes a Domingo con los descansos establecidos. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN C+E
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007101
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carnet C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo digital. Con 24 meses de
experiencia. Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa y ruta fija por
Zaragoza y alrededores. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTORES DE TRAILER
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007448
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Carnet C+E, CAP y VALORABLE Tacógrafo Digital. Mínimo de 12 meses de
experiencia en transporte internacional. Contrato indefinido e incorporación
inmediata.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008579
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, carnet de conducir C+E y CAP, ruta nacional con
conocimientos de mecánica. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTOR DE TRAILER RUTA
ZARAGOZA BARCELONA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003640
12/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae stsantander@aragon.es Indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca 31/05/2018 salvo que se cubra
antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
(RUTA NACIONAL E INTERNACIONAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011548
13/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carnet de conducir C+E y una experiencia de 5 años. Contratación
por ETT. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TAXISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004066
24/04/2018

Con carnet de conducir b y cartilla de taxista que otorga la Policía Local. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR C+D
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003089
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae stsantander@aragon.es Indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTOR CAMIÓN C.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018004596
09/05/2018
Oficina: FRAGA

Empresa frutícola de Fraga necesita un conductor de camión con carnet C. Se trata
de transportar fruta varios días a la semana (3 días a la semana) a Barcelona.
Ofrece: jornada parcial, sueldo convenio, contrato temporal. Deberá cargar y
descargar el camión.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.4596. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTOR C+E
Maella (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002845
18/05/2018
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca CONDUCTOR C+E para Maella. Duración del contrato: 5
meses aproximadamente. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su
Curriculum Vitae en formato PDF o Word a ofempleo.caspe@aragon.es indicando
nº de Oferta 2845 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem
si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca el 29/06/18 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

TÉCNICO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022018005304
25/05/2018
Oficina: BINEFAR

Puesto para la instalación y puesta en marcha de sistemas electrónicos de
seguridad. Realización de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Asistencia técnica, etc. Conocimientos en redes, DNS y Puertos, equipos WiFi y
WiMax, etc. Valorable experiencia de 24 meses en puestos similares y formación
profesional relacionada como Téc. Sup. de electricidad/ electrónica/
Telecomunicaciones. Permiso de conducir B y valorable inglés técnico.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 005304 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

COCINEROS (ESPECIALIDAD COCINA
LATINA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002983
25/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato temporal inicial de 3 meses a
jornada parcial de 4 horas al día en horario de tardes. Sueldo a convenir.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en cocina latina.
Enviar currículum ESPECIFICANDO SU EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS DE
COCINA LATINA a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2983 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.
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CONDUCTOR C PARA REPARTO CON
CAP
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005333
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTORES DE TRAILER
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005414
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Oferta de tres puestos de conductor de trailer para transporte de mercancías de
paquetería. Ruta Madrid-Barcelona. Contrato temporal y jornada completa. Mínimo
24 meses de experiencia.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CARRETILLEROS (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003201
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y DISPONER DE VEHICULO. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES-REPARTIDORES (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003656
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

REPARTO DE PAQUETERÍA. SE REQUIERE DISCAPACIDAD DE GRADO IGUAL
O SUPERIOR AL 33 % Y DISPONER DE VEHÍCULO Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN C
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005561
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una experiencia de 1 año en ruta locales o regionales y carnet de
conducir C. Puesto ubicado en Zaragoza para realizar ruta local o regional con
incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN C. RUTA
NACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005588
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Imprescindible carnet de conducir C Contrato
indefinido.Jornada completa. Ruta nacional. Puesto en Zaragoza.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos

Ofertas en difusión a fecha 24/06/2018

Página 150 de 184

indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES REPARTIDORES CON
MOTOCICLETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005747
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato indefinido.Jornada parcial 50h/mes. Puesto en Zaragoza.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS.
Estada (HUESCA)
Oferta: 022018005771
04/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa conductor de mercancías peligrosas con carnet C+E y ADR. Se ofrece
contrato a jornada completa, se realizará ruta nacional de lunes a viernes.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a Aguayos S.L. a: valero@aguayos.es.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009325
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Para ruta nacional. Tarjeta de cualificación del conductor
y vehículo propio. Puesto en Villanueva de Gállego. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTOR DE TRAILER FIJO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005790
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTORES DE TRAILER PARA
RUTA INTERNACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005793
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

RUTA INTERNACIONAL. CARNET C+E EN VIGOR Y CAP. PARA GRUPO DE
EMPRESAS LIDER EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo

CONDUCTOR DE TRAILER NACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005818

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
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04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTORES DE TRÁILER
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003548
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 24 MESES DE EXPERIENCIA Y EL CAP. RUTA NACIONAL, CONTRATO
TEMPORAL.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3548 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTORES REPARTIDORES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005994
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Imprescindible: edad menor de 30 años por contrato subvencionado. . Experiencia
mínima un año en reparto, preparación de pedidos, carga descarga y reparto con
furgoneta. Carné de conducir B y carné carretillero. . ....Contrato Indefinido, jornada
parcial 25H. semanales...Horario de mañanas de lunes a viernes... Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca el 1 de julio de 2018 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE AUTOBUS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006014
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible tener el carnet de conducir D y CAP y una experiencia mínima de 1
año. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa con disponibilidad par realizar
viajes por toda España. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE AUTOCAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006061
08/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa conductor de autocar para fines de semana. Necesario tener en vigor
Carnet B,BTP,D y CAP correspondiente.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN DE PURINES
Urrea de Gaén (TERUEL)
Oferta: 022018006165
11/06/2018
Oficina: ALCAÑIZ

IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR TIPO C. PARA CONDUCIR UN
CAMIÓN DE PURINES.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)

Con 12 meses de experiencia. Carnet de conducir C+CAP. Ruta nacional e
internacional.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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Oferta: 022018006184
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6184 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 11-7-18 salvo que se cubra antes.

CARRETILLEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006183
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una experiencia de 3 años en el manejo de carretilla y carnet de
carretillero. Puesto ubicado en Plaza Zaragoza a jornada completa con
incorporación inmediata. Contratación por ETT. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR/A TRAILER PARA RUTA
NACIONAL
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018006221
12/06/2018
Oficina: MONZON

Empresa del polígono industrial de Monzón necesita un conductor/a con C+E para
hacer ruta nacional. Todas las semanas se sale desde la base en el polígono.
Destinos habituales: Valencia, Madrid o País Vasco. Se ofrece contrato mínimo de
tres meses, para luego transformarlo a indefinido. Se precisa una experiencia
mínima acreditada de 6 meses como chofer de trailer. Incorporación inmediata, por
lo que, el C+E, el CAP y del TD deben estar vigentes.
Junto con nº DNI y ref 6221, envíe su CV a: inaem.oemonzon@aragon.es

CONDUCTOR DE TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017012069
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima 12 meses. Carnet C+E y CAP. Para transporte internacional.
Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 12069 y su DNI.

INGENIEROS/AS TÉCNICOS EN
LOGÍSTICA (CON DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006251
12/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Es necesario tener reconocida discapacidad de al menos del 33 %. Con 2 años de
Experiencia en la ocupación. Titulaciones de Ingeniería relacionadas con la
ocupación. Alto Nivel de Inglés. Carné de Conducir y Vehículo propio. Puesto en
Poligono Malpica, Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS/AS JUNIOR EN
TELECOMUNICACIONES.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006259
12/06/2018

Titulación de Ingeniería técnica o superior en Telecomunicaciones o equivalente.
Nivel Alto de Inglés. Con Carné de Conducir. Puesto en Zaragoza a Jornada
completa.No necesaria experiencia.Disponibilidad para viajar. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

REPARTIDORES - MONTADORES DE
MUEBLES AYUDANTES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006332
13/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO DE TRES MESES DE DURACIÓN, JORNADA COMPLETA EN
HORARIO COMERCIAL.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 6332 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
GRÚA TELESCOPICA(PLUMA)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018006304
13/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: conductor camión con pluma para
transportar materiales de construcción. --- CONDICIONES: contrato temporal con
posibilidad conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes
de 8:00 a 16:00 horas. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: Permiso de conducir C. Tarjeta de cualificación del conductor de
mercancías. Tarjeta de conductor para tacógrafo digital. Imprescindible carné de
grúa telescópica(pluma) en camión. Curso prevención riesgos laborales 20 horas
sector construcción.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5188 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR DE CAMIÓN PARA RUTA
INTERNACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006380
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor con carnet C y CAP para ruta internacional. Jornada de lunes a viernes.
Vehículo propio. Contratación estable. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6380 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
NACIONAL E INTERNACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010900
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 10 años de experiencia en conducción de camiones trailer. Para ruta nacional e
internacional, carnet de conducir C+E y coche propio, puesto base en Pol. Plaza.
Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR TRAILER PARA

Imprescindible carnet C+E. Transporte nacional.Contrato temporal.Puesto en
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TRANSPORTE NACIONAL. OFERTA CID
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006412
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Pedrola.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE FURGONETA
REPARTO DE PAN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006432
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carnet de conducir b, puesto de trabajo en Cuarte de Huerva, jornada parcial de
6 horas fines de semana (12 a la semana) de 4 ó 5 de la mañana a las 10.00), no
hay transporte de empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE CAMIÓN CON PRL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006122
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Conductores con carnet C, con experiencia. Imprescindible tener el
CAP y el título de Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (curso de 30 60 horas.). Para conducción de vehículos en las labores de limpieza y
mantenimiento de los parques y jardines de Zaragoza. Jornada completa, horario de
mañanas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6122 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTOR CAMIÓN PARA BELCHITE
Belchite (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006491
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de camión recolector, para recogida de contenedores de basura, envases
y cartón en los pueblos de la comarca Campo de Belchite. Contrato temporal de 3
meses, jornada a tiempo parcial, 20 horas, de lunes a sábado, horario de mañana a
partir de las 5 h. Recogida del vehículo en Belchite. Con carnet de conducir C y
CAP.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6491 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006514
18/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para reparto de productos helados y congelados para
hostelería, alimentación y colectividades. REQUISITOS: permiso de conducir clase
C y CAP. SE OFRECE contrato temporal de 3 meses con posibilidad de indefinido,
a jornada completa, en horario de mañanas y tardes, de lunes a sábado.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6514 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos carta de
presentación para que los candidatos que cumplan los requisitos DEJEN EL
CURRÍCULUM EN LA EMPRESA. Después será la entidad la que realice la
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selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COMERCIALES - REPARTIDORES CON
EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006535
18/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: venta y reparto de productos de
alimentación por las provincias de Huesca, Navarra y Vitoria. --- CONDICIONES:
contrato indefinido, a jornada completa, en horario de mañanas y tardes, de lunes a
viernes. Sueldo según convenio (unos 1300 euros brutos más comisiones).
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en tareas comerciales o de
reparto y permiso de conducir B.
Enviar currículum directamente a la empresa: contacto@pasteleriarapun.com,
indicando en el asunto "Oferta 6535 Repartidor". --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa.

CONDUCTOR-EMPLEADO DE
SERVICIOS FUNERARIOS PARA
MONZÓN, BINÉFAR Y BARBASTRO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018006528
18/06/2018
Oficina: MONZON

Conductor-empleado de servicios funerarios para empresa funeraria con centros en
Monzón, Barbastro y Binéfar. Imprescindible permiso de conducir. Jornada completa
e incorporación inmediata.
Envíe su CV a tanatoriofraga@albia.es o llame al teléfono 974415441 en horario de
09:00 a 14:00 horas para concertar entrevista.

CONDUCTOR DE CAMIÓN FRIGORÍFICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005546
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor con carnet C con 12 meses de experiencia en camiones frigoríficos. CAP
en vigor y tarjeta para el tacógrafo digital. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5546 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

CONDUCTORES DE TREN TURÍSTICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006479
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

INCORPORACION INMEDIATA, IMPRESCINDIBLE CARNET D Y CAP DE
VIAJEROS. Puesto para conductor de tren turístico en Zaragoza, gestión de cobros
de tickets y control de caja, jornada completa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (6479) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la -oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 02-07-18 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Tornos (TERUEL)
Oferta: 022018006579
19/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita CONDUCTOR DE CAMIÓN para TORNOS, transporte nacional e
internacional. REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses. Permiso de
conducción C+E, CAP en vigor. Es necesario ser menor de 25 años o mayor de 45
años, estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo. Las
limitaciones en cuanto a edad están acogidas en la normativa reguladora del
programa de fomento del empleo y estímulo del mercado de trabajo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral indefinido y jornada completa.
Contactar con la empresa en el teléfono 722 70 50 98

GESTOR TRAFICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006607
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia de 24 meses en la ocupación. Contrato laboral temporal con
muchas posibilidades de continuidad. Valorable B1 Inglés. Necesario disponer de
carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al AULA DE REUNIONES de esta Oficina
de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) el día 25 de junio a las 09 horas. NO
SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA
ELECTRÓNICA. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca
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el 28-06-2018 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR DE REPARTO CON C+E,
CAP, ADR.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006571
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se precisa conductor de camión IMPRESCINDIBLE con carnet C+E, CAP, ADR de
mercancías peligrosas en vigor. La empresa está en el Pol. PlaZa (Zaragoza), se
ofrece contrato indefinido a jornada completa. No hay transporte de empresa por lo
que la persona tendrá que disponer de vehículo o medios para llegar hasta la
empresa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo

CONDUCTOR DE CAMIÓN PARA ETT
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018006645
20/06/2018
Oficina: FRAGA

ETT busca un conductor de camión C con el CAP de mercancías para trabajar en
un almacén de frutas. Ofrece jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6645. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006649
20/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para reparto de productos de alimentación.
REQUISITOS: carné C y CAP. SE OFRECE contrato inicial de 6 meses, a jornada
completa, en horario de mañanas y tardes. Sueldo según convenio. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6649 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CHÓFER CAMIÓN GRUA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018005920
20/06/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de trabajo de Chófer para Camión Grúa. REQUISITOS:
se requiere experiencia mínima de 12 meses, cocimientos de Electricad y trabajos
de altura. Es una empresa que su cliente es ENDESA.Permiso de conducir C. Se
valorará tener Formación Profesional en Electricidad.Contrato temporal a jornada
completa. Fecha prevista incorporación el 15 de junio.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 5920. Si cumple los requisitos exigidos su CV será enviado a la
empresa y será ésta la que le cite para realizar la entrevista, en su caso. También
puede presentar su candidatura a través de la oficina electrónica. Sólo se tendrán
en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. Es
necesario estar inscrito como demandante de empleo.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE Y/O DE TRACTOCAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006643
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, carnet de conducir
C+E, CAP de Mercancías y Tacógrafo Digital. Valorable ADR. Contrato laboral
temporal con posibilidad de continuidad para realizar rutas nacionales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado. Esta oferta
caduca el 12 de julio salvo que se cubra antes
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CONDUCTOR DE CAMIÓN (PARA
EMPRESA DE INSERCIÓN)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006653
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible: Informe emitido por Trabajador Social de Servicios sociales que
acredite la situación de exclusión social. Para empresa de inserción. Con permiso
de conducir C + CAP. Experiencia 12 meses.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae e Informe de Situación de exclusión social
al Área de Ofertas de esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 12 a 14
horas, del 20 al 27 de junio. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto.

CONDUCTOR DE CAMION DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018005575
21/06/2018
Oficina: ANDORRA

CONDUCTOR DE CAMION DE MERCANCIAS PELIGROSAS (CISTERNA
GASOIL). IMPRESCINDIBLE ADR. CONTRATACIÓN DE DOS MESES CON
POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

CONDUCTOR DE FURGONETA
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006711
21/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO DE UN AÑO A JORNADA COMPLETA. HORARIO DE MAÑANA Y
TARDE SE VALORARA PERMISO DE CONDUCIR "C" Y DE CARRETILLERO
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6711) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-06-18 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTOR DE TRAILER CON
CARNET C+E Y CAP DE MERCANCÍAS.
Zaidín (HUESCA)
Oferta: 022018006689
21/06/2018
Oficina: FRAGA

Empresa de transportes de Zaidín necesita cubrir un puesto de conductor de trailer
con CAP de mercancías. Ofrece jornada completa, sueldo convenio, contrato
temporal con posibilidad de indefinido. Se trata de una ruta nacional.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.6689. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTOR/A DE AUTOBUS
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018006690
21/06/2018
Oficina: JACA

Se requiere: Permiso de conducir D y CAP de transporte interior de viajeros. Se
ofrece: contrato temporal de 180 dias a jornada completa.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 6690. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN ARTICULADO
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006696
21/06/2018
Oficina: TARAZONA

CONDUCIR CAMIÓN DE 24,5 TONELADAS. EXPERIENCIA MÍNIMA 24 MESES.
CARNET DE CONDUCIR C+E. TARJETA DE CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR
Y TARJETA DE TACÓGRAFO DIGITAL EN VIGOR. CONTRATO TEMPORAL.
JORNADA COMPLETA.
Oficina de Empleo (INAEM) de Tarazona (Plaza Joaquina Zamora,1), si quiere ser
candidato y cumple los requisitos deberá llamar al teléfono 976641741 de 9,30 a
14:00 horas indicando el número de Oferta y su DNI o NIE. También a través de la
web www.aragon.es/inaem i tiene clav e de la Oficina Electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
(TRANSPORTE NACIONAL E

REQUISITOS: Carné de conducir C+E y CAP. Es necesario estar inscrito/a como
demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato indefinido y
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INTERNACIONAL)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006529
21/06/2018
Oficina: TERUEL

jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO
CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

CONDUCTOR DE CAMIÓN, CARNET C ,
CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO
PARCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005566
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE , SE AUXILIARA TAMBIEN EN LAS LABORES DE
CARGA Y DESCARGA DE EQUIPOS DE SONIDO Y EN SU INSTALACIÓN.
TRABAJO PRINCIPAL DURANTE FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 01- 07-18 salvo que se cubra antes.

TRANSITARIOS/AS
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006744
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OPERATIVOS DE TRÁFICO. FUNCIONES: GESTIÓN DE FLOTA,
SUBCONTRATACIÓN DE CARGAS. CONTRATO LABORAL TEMPORAL.
JORNADA COMPLETA. FORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: BACHILLERATO.
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA EN EL SECTOR: 1 AÑO. IMPRESCINDIBLE:
DISCAPACIDAD ACREDITADA (MÍNIMO 33%) Y PERMISO DE CONDUCCIÓN, B.
IDIOMA FRÁNCÉS, NIVEL ALTO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(6744) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

CONDUCTOR DE TRAILER
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006356
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 5 años de experiencia como conductor de camión. Con permiso de conducir
C+E, CAP y Carnet de Transporte Internacional.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6356 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 21-7-18 salvo que se cubra antes.

REPARTIDORES DE FURGONETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006678
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo propio.Valorable
experiencia en reparto de alimentación. Contrato indefinido.Jornada
completa.Puesto en Plaza.Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES TRAILER C+E+CAP
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006717
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de Experiencia. Con Carné C+E+CAP Jornada Completa. Puesto en
Zaragoza. . ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN C+E
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006723
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible una experiencia de 2 años como conductor de camión y estar en
posesión del carnet de conducir C+E. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa en Villanueva de Gállego e incorporación inmediata. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARRETILLERO, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006674
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Ainzón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006742
22/06/2018
Oficina: TARAZONA

LOCALIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO AINZÓN. CONTRATO DE CAMPAÑA.
JORNADA A TIEMPO PARCIAL 6 HORAS AL DÍA. INCORPORACIÓN INMEDIATA
Oficina de Empleo de Tarazona (Plaza Joaquina Zamora, 1), si quiere ser candidato
y cumple los requisitos deberá enviar Curriculum a: moncayoagricola@gmail.com
indicando el número de Oferta y su DNI o NIE. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si tiene clave de la Oficina Electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo.

CONDUCTOR REPARTIDOR CON
CARNET B Y **DISCAPACIDAD**
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005861
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Empresa de transporte y mensajería busca cubrir un puesto de repartidor con una
persona desempleada que tenga carnet B y tener reconocida una DISCAPACIDAD
de al menos 33%, se ofrece contrato indefinido y jornada parcial.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
COCINEROS CON EXPERIENCIA Y/O
FORMACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002794
20/03/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración menús, tapas, raciones. --CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario mañanas y tardes.
Salario 1200 euros brutos mensuales. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
experiencia o formación. Carné de manipulador de alimentos. Permiso de conducir y
disponibilidad de vehículo para desplazarse al lugar de trabajo.
Enviar currículum directamente a la empresa de trabajo temporal OPER TEM:
opertem@opertem.com, indicando en el asunto "Oferta COCINEROS". También
puede contactar en el teléfono 974210008, de 9:00 a 14:00 o de 17:00 a 21:00. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa.
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TÉCNICO DE COCINA Y
GASTRONOMÍA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003160
02/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICOS DE COCINA Y GASTRONOMÍA CON EXPERIENCIA EN HOSTELERIA
PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA EN LA CENTRAL DE LA FRANQUICIA.
PROPUESTA DE PRODUCTOS DE CARTA, ELABORACIÓN DE ESCANDALLOS,
DESARROLLO DE FICHAS TÉCNICAS Y MANUALES DE ELABORACIÓN....
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(3160) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA - TARDES Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018003642
12/04/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para la cocina de una residencia de personas mayores.
REQUISITOS: experiencia mínima de un año. SE OFRECE contrato a tiempo
parcial, en horario de tardes (de 18:00 a 21:30).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3642 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003959
20/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERA/O PARA RESIDENCIA EN ZARAGOZA. ELABORACIÓN Y
SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS. TURNOS DE MAÑANA Y TARDE.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 4 AÑOS. CONTRATO TEMPORAL DE SUSTITUCION,
TIEMPO PARCIAL INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca el 26/04 /18 .

AYUDANTES DE COCINA
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004134
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 6 meses de experiencia como ayudante de cocina o pinche y
disponibilidad para trabajar en Maria de Huerva a jornada completa e incoporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA EN LA PUEBLA
DE ALFINDEN JORNADA PARCIAL
(30H) CON POSIBILIDADES DE
AMPLIACION VEHICULO PROPIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004170
26/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

AUXILIARES DE COCINA EN PIZZERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010294
27/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Preferiblemente experiencia en la elaboración de pizzas, atención de pedidos por
teléfono y atención al cliente en barra. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
parcial 12h/semana de viernes a domingo. Menor de 30 años. Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
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empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

JEFE DE SALA EXPERIENCIA PREVIA
DE 5 AÑOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003087
30/04/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su curriculum vitae stsantander@aragon.es Indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo.

AYUDANTE DE COCINA, CON CARNÉ
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO, PARA
ESTACIÓN DE SERVICIO
Muel (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004303
02/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE SEIS MESES. CARNÉ DE CONDUCIR
Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA
CONTINUADA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes.

AYTE. CAMARERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004385
03/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA EXPERIENCIA
PREVIA DE 36 MESES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004368
04/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo

CAMAREROS APRENDICES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004487
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible no tener cualificación para un contrato en prácticas y tener entre 16 y
30 años. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa con CONTRATO EN
FORMACIÓN e incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS DE SALA

Con 6 meses de experiencia. Contrato temporal de 6 meses. Posibilidad de jornada
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004489
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

completa o parcial. Carnet de Manipulador de alimentos.Puesto en
Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS APRENDICES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004505
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible NO tener formación profesional en rama cocina y tener entre 16 y 29
años. Puesto ubicado en Zaragoza, en Zona Centro, a jornada completa, con
CONTRATO EN FORMACIÓN Y APRENDIZAJE, e incorporación inmediata.
Mínimo de 1 año y maximo 3 años de contrato. LAS LIMITACIONES EN CUANTO
AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS
CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA (PLANCHA,
TAPAS, TABLAS...) PUESTO UBICADO
EN CASETAS JORNDA PARCIAL (20:30
A 23:30H) VIERNES Y SABADOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004458
07/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

COCINEROS. OF 1ª,2ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004521
08/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo propio. Formación
de Grado Medio o Superior en Cocina / Hostelería.Puesto en Ontinar de Salz
(Zuera).ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA
Calatorao (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004561
08/05/2018

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
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Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

empleo.

CAMAREROS DE BARRA, MESAS Y
TERRAZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004778
11/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, inscritos como desempleados, de lunes a domingo de
16.00 a 24.00, los domingos partida. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

REPOSTEROS EN PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004794
14/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible estar en posesión de título de formación profesional de grado medio
o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para
el ejercicio profesional de repostería, panadería. Que no hayan transcurrido más de
cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un trabajador con
discapacidad, desde la terminación de los estudios, o si el trabajador es menor de
30 años, no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios. Puesto
ubicado en Zaragoza con contrato en prácticas a media jornada e incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMARERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018004960
16/05/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo a jornada completa, para servir comidas y cenas. Al principio será solo fines
de semana hasta que entre la temporada. La duración del contrato será hasta
octubre aproximadamente. Se requiere que el candidato tenga vehículo para llegar
al puesto. También es necesario algo de inglés o francés, ya que muchos clientes
son extranjeros. Se valora experiencia de camarero/a.
Restaurante Las Melias, cerca de Alquézar, en Carretera de Barbastro. Para
solicitar el puesto puede enviar currículum a: taniaciocan@gmail.com, o bien llamar
o enviar whatsapp al número 642 679 756

COCINEROS O AYUDANTES DE
COCINA CON EXPERIENCIA
Nueno (HUESCA)
Oferta: 022018005130
21/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto en la localidad de Nocito. --- TAREAS: elaboración de menú
cocina tradicional - casera. --- CONDICIONES: contrato temporal 2 meses duración.
Jornada completa. Salario según convenio. Posibilidad de alojamiento y
manutención. Incorporación en julio. --- REQUISITOS: experiencia. Carné
manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5130 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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CAMAREROS
Quinto (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005146
23/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMARERO/A CON, AL MENOS, DOS AÑOS DE EXPERIENCIA.
DESEMPLEADO E INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. PREFERIBLE
CON FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA O CERTIFICADO DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA
TRASLADO A LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5146) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 25/06/2018 salvo que se cubra antes.

CAMARERO A TIEMPO PARCIAL
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018005234
24/05/2018
Oficina: FRAGA

Restaurante de Fraga necesita incorporar a un camarero o camarera. La jornada de
trabajo será de 4 horas los fines de semana (de 20:30 a 00:30 los viernes, sábados
y domingos), sueldo convenio, contrato temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.5234. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CAMAREROS/AS DE
BARRA-RESTAURANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005248
24/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de Experiencia. Media Jornada. De Martes a Domingo. Puesto en
Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Las Peñas de Riglos (HUESCA)
Oferta: 022018003886
25/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos para trabajar en Riglos. --- TAREAS: servicio en barra y
terraza. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: preferible con experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3886 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CAMAREROS DE BARRA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005314
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Oferta para trabajar en Ontinar de Salz (Zuera). Jornada completa. Lunes y Martes
turno de tarde, Miercoles y Jueves fiesta, viernes, sábado y domingo una tarde y
resto jornada partida. Incorporacion inmediata. No hay transporte de empresa. Con
vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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AYUDANTE COCINA, JORNADA
COMPLETA, CONTRATO TEMPORAL.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005273
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CAMAREROS CON EXPERIENCIA Y
CARNÉ DE CONDUCIR
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018005344
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA DE UN AÑO Y FORMACIÓN EN HOSTELERÍA.
CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA
COMPLETA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes.

AYTES. COCINA CON FORMACIÓN EN
HOSTELERÍA Y CARNÉ DE CONDUCIR
B
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022018005349
25/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA DE UN AÑO Y FORMACIÓN EN HOSTELERÍA.
CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO. CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-06-18 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005403
28/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia como camarero, valorable experiencia como ayudante de
cocina y titulado en la ESO. Puestos ubicados en Zaragoza a jornada parcial.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS/AS CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005480
29/05/2018
Oficina: HUESCA

Se requiere cubrir un puesto. TAREAS: camarero/a para restaurante. REQUISITOS:
experiencia demostrable de al menos 6 meses. Se valorarán conocimientos básicos
de cocina, así como poseer formación de grado medio de restaurante y bar y/o
certificado de profesionalidad de la misma rama. SE OFRECE contrato temporal con
posibilidad de indefinido, jornada completa en horario coincidente con servicios de
comidas y cenas. Salario según convenio y dos días y medio libres.
Enviar currículum a la oficina de empleo de Huesca: ofempleo.huesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5480 (solo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la empresa la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa.--- Si es candidato adecuado se le informará en
el plazo máximo de una semana.

CAMAREROS (AYUDANTES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004813
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Puesto en Montañana. Experiencia mínima de 3 meses en barra y comedor. Con
formación en higiene alimentaria. Contrato laboral temporal para fines de semana.
Con permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
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CASPE

oferta 4813 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 28-6-18 salvo que se cubra antes.

CAMARERO FINES DE SEMANA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004566
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CAMARERO PARA FINES DE SEMANA EN INSTALACION DEPORTIVA. .
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE 12 MESES Y CARNET DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS. . CONTRATO TEMPORAL. . JORNADA PARCIAL 10 H/SEMANA
EN FINES DE SEMANA. HORARIO: SABADOS MAÑANA Y TARDE, Y
DOMINGOS POR LA TARDE....A PARTIR DE SEPTIEMBRE, 2 HORAS MÁS LOS
MARTES Y LOS JUEVES. . INCORPORACIÓN INMEDIATA. . Sólo se considerarán
las candidaturas de las personas inscritas como demandantes de empleo y que
cumplan todos los requisitos.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. SI quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria.aragon. Indicando en asunto el número de oferta y su DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
15-06-2018 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS DE VENTAS EN AGENCIAS
DE VIAJES CON 24 MESES DE
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005466
29/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE; 24 MESES DE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN VENTA EN
AGENCIAS DE VIAJE. SE VALORARÁ CONCIMIENTOS DE INGLÉS Y
FORMACIÓN EN EL ÄREA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO.
INICIALMENTE, CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL DE 4H DIARIAS.
HORARIO NEGOCIABLE. SALARIO 600 EUROS BRUTOS.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (5466) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 15-06-18 salvo que se cubra antes.

RECEPCIONISTA
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022018002424
30/05/2018
Oficina: BARBASTRO

Se ofrece empleo a jornada completa en Alquézar. Turnos continuados de mañana
o de tarde. Se requiere manejo de informática e idioma francés o inglés nivel medio
como mínimo.
Hotel Santa María de Alquézar. Para solicitar el puesto envie cv a:
info@hotel-santamaria.com

COCINEROS CON EXPERIENCIA Y/O
FORMACIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018005543
30/05/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: funciones propias del puesto de trabajo,
elaboración de menú y carta para restaurante ubicado en hotel. --- CONDICIONES:
contrato temporal de 9 meses de duración. Jornada completa de 40 horas
semanales. Horario mañanas, tardes y fines de semana. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia de 24 meses y/o formación
profesional en cocina. Carné de manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5543 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS OF 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005557
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de Experiencia en la ocupación. Carné y Vehículo Propio. Puesto en
Polígono Plaza (Zaragoza). LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE
PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS DE BARRA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005565
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 1 año de experiencia como camarero. Puesto ubicado en El Burgo de
Ebro a media jornada para la temporada de verano para trabajar los sábados y
domingos. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS OF 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005576
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de Experiencia en la ocupación. Carné y Vehículo Propio. Puesto en
Centro Comercial Plaza (Zaragoza). LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO
DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINEROS OF 1ª Y 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005587
30/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de Experiencia. Jornada Completa. Puesto en Zaragoza. LAS
LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN DESEMPLEO O
LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA NORMATIVA DE
CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMARERO/A PARA PIZZERIA TIEMPO
PARCIAL TARDE-NOCHE ZONA
ROMAREDA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005613

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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31/05/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

COCINEROS
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005736
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO CON EXPERIENCIA PARA CENTRO SOCIOSANITARIO.
FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA O CERTIFICADO DE MANIPULADOR
DE ALIMENTOS. CONTRATO DE INTERINIDAD Y JORNADA PARTIDA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5736) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 29/06/2018 salvo que se cubra antes.

AYTE. COCINA FINES DE SEMANA
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005728
01/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL FINES DE SEMANA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-07-18 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS
Jaraba (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005819
04/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO FIJO-DISCONTINUO HORARIO
DE 11:00-16:00 Y DE 19:00-23:00. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5819 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-07 -18 salvo que se
cubra antes.

JEFES DE COCINA
Jaraba (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005822
04/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 48 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO FIJO-DISCONTINUO HORARIO
DE 11:00-16:00 Y DE 19:00-23:00. INCORPORACIÓN INMEDIATA
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5822 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-07-18 salvo que se
cubra antes.

CONSERJES DE HOTEL
Quicena (HUESCA)
Oferta: 022018003852
04/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: atención en conserjería en hotel. --CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de conversión en indefinido.
Jornada completa. Salario según convenio de hostelería. Incorporación inmediata.
--- REQUISITOS: preferible con experiencia y/o conocimientos administrativos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 3852 CONSERJE HOTEL
(sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTES DE COCINA CON
EXPERIENCIA
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018005843
04/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: funciones propias en cocina para servicios de
comidas y cenas. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
conversión en indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes de 12:00
a 16:00 y de 20:00 a cierre cocina. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
--- REQUISITOS: experiencia en cocina mínima de 24 meses. Carné de
manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5843 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
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la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINERO/A OFICIAL 1º
Estercuel (TERUEL)
Oferta: 022018005809
04/06/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
REQUISITOS:EXPERIENCIA AL MENOS 12 MESES.TENER MINIMO GRADO
MEDIO EN COCINA. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI/NIE. TAMBIEN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACION A
TRAVES DE OFICINA ELECTRONICA.

CAMAREROS DE SALA Y BARRA
Estercuel (TERUEL)
Oferta: 022018005810
04/06/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL . JORNADA COMPLETA.
JORNADA DE MAÑANAS. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE AL MENOS TRES EN
PUESTO SIMILAR. ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018000153
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Se requiere 2 años de experiencia. Realización de tapas y menús. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

GERENTES DE SALAS DE JUEGO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002937
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DISPONIBILIDAD DE TRASLADO DE RESIDENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA
FORMACIÓN Y VEHÍCULO PROPIO, Contrato indefinido con formación a cargo de
la empresa para gestión de sala de juego y su equipo.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 04-07-18 salvo que se cubra antes.

COCINEROS AYUDANTES
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010351
04/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la elaboración de bocadillos, tapas, raciones en
restaurante cafetería. Puesto ubicado en el polígono Plaza. Jornada parcial de 20
horas semanales fines de semana. imprescindible con vehículo propio. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

RESPONSABLE DE HOTEL
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018005883

SE REQUIERES RESPONSABLE DE HOTEL CON CONOCIMIENTOS DE
INFORMÁTICA. VALORABLE INGLÉS NIVEL MEDIO. DON DE GENTES.
ATENCIÓN AL CLIENTE. GESTIÓN DE PERSONAL Y DISPONIBILIDAD
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05/06/2018
Oficina: ANDORRA

HORARIA. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO DE 3
MESES PRORROGABLE. JORNADA COMPLETA TURNOS MAÑANA Y TARDES
Y FINES DE SEMANA
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

COCINEROS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003101
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO Y JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3101 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003103
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 6 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO Y JORNADA
COMPLETA A TURNOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3103 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003570
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

IMPRESCINDIBLE CONOCER Y APLICAR EL PROTOCOLO DE
RESTAURACIÓN. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3570 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS
Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003633
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Para trabajar en una residencia de ancianos. Contrato de interinidad, para cubrir
vacaciones, a jornada completa de horario partido. Gastos de desplazamiento a
negociar con la empresa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3633) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

FREGADORES
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003723
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON DOCE MESES DE EXPERIENCIA PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ÚTILES,
MAQUINARIA, MENAJE Y DEPENDENCIAS DE RESTAURANTE Y COCINA.
CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 3723 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005009
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL DE 3 MESES DE
DURACIÓN
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5009 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
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cubra antes.

COCINEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005018
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE 3 MESES DE DURACIÓN A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5018 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07 -18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005090
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON EXPERIENCIA. CONTRATO DE 4 MESES DE DURACIÓN A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 5090 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS DE PISO
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005213
05/06/2018
Oficina: CALATAYUD

SEIS MESES DE EXPERIENCIA. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y FINES DE
SEMANA. SALARIO BRUTO MENSUAL: 850 EUROS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5213 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02- 07 -18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS
Alcubierre (HUESCA)
Oferta: 022018005918
05/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicios de barra y comedor. --- CONDICIONES:
contrato temporal. Jornada completa. Horario tardes de 16:00 horas a cierre. Lunes
cerrado. Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: se valorará
experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 5918 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COCINERO/A OFICIAL DE 1ª O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005980
06/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para puesto en Zaragoza.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

JEFE/A DE COMEDOR,
CAMAREROS/AS, AYUDANTES DE
COCINA Y RECEPCIONISTA
Benasque (HUESCA)
Oferta: 022018006055
07/06/2018
Oficina: MONZON

Con una experiencia mínima de 2 años, se precisa: * Jefe/a de sala: organización de
los equipos, control del comedor... * Camarero/a sala: atención al cliente, tomar
pedidos, reponer material, servir alimentos y bebidas.... * Cocinero/a: elaboración,
preparación y presentación de los diferentes productos y platos que se sirven en el
buffet. Mise en place de toda materia prima, así como velar por la buena
conservación de estas. Mantenimiento de los utensilios de cocina y de las
instalaciones... * Recepción: tareas básicas derivadas del puesto de recepcionista
de hotel, tales como el check-in/out, atención al público, gestión de reservas y
atención telefónica... Se ofrece contrato de campaña, mínimo de 2 meses, a jornada
completa. Sueldo bruto de 1350 euros. Se valora la formación a partir de
bachillerato y el buen dominio del español.
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Si reune los requisitos envíe su CV, junto con nº DNI y ref 6055, al email:
inaem.oemonzon@aragon.es

JEFES DE BÁRMAN (OFERTA CID)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006047
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de expriencia, para restaurante mejicano en el que se sirve coctelería.
Dispuesto a trabajar fines de semana mañanas y tardes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMARERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005996
07/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Localización del puesto en Zaragoza capital. Se valorará tener experiencia previa en
el puesto.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CAMAREROS PUB Y TERRAZA
(MONZALBARBA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006125
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMARERO/A PARA PUB DE COPAS Y TERRAZA. EXPERIENCIA EN SERVICIO
DE TERRAZA. TIEMPO PARCIAL, 32 HORAS SEMANALES, DE LUNES A
JUEVES Y DOMINGOS, HORARIO TARDE-NOCHE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6125) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 26/06/2018 salvo que se cubra antes.

AGENTE DE VIAJES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006127
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses y conocimientos de inglés Nivel Medio. Jornada
completa en horario de mañana y tardes. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6127 y su DNI. Esta oferta caduca el 11-7-18 salvo que se cubra antes.

JEFE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003493
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN UNA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD. SE REQUIERE 2 AÑOS
DE EXPERIENCIA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de julio salvo que se cubra antes.

CAMAREROS
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004605
11/06/2018

PUESTO EN GALLUR. SE REQUIERE 12 MESES DE EXPERIENCIA Y
DISPONER DE VEHÍCULO. DISPONIBILIDAD HORARIA (EL ESTABLECIMIENTO
ESTA ABIERTO 24 HORAS) CONTRATO A TRAVÉS DE ETT. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
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Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 5 de julio salvo que se cubra antes.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006202
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Tareas: preparación de menús, bocadillos, platos combinados, manejo de plancha,
etc. Se requiere 3 años de experiencia. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de julio salvo que se cubra antes.

CAMARERO-AYUDANTE COCINA PARA
CUBRIR 2 PUESTOS DE TRABAJO (UNO
EN LA MUELA Y OTRO EN LA PUEBLA
DE ALFINDEN)
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005939
11/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se necesita persona que pueda apoyar como camarero,ayudar en cocina y otras
tareas auxiliares. Ubicación del puesto: La Muela (Zaragoza). Se ofrece contrato
temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo.

CAMARERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018006281
12/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de camarero/a en Barbastro. Jornada completa, duración hasta octubre o
noviembre. Son dos puestos, uno con un turno continuado de tarde-noche, y otro
con una jornada partida de mañana y tarde. Se valora experiencia en puestos de
camarero/a
Frankfurt Escofet. Paseo del Coso 41-43, en Barbastro. Para solicitar el puesto
puede acudir al establecimiento a llevar un currículum, o bien enviarlo a:
corderojosearesendaya@gmail.com, o en el teléfono 652 024 647

CAMAREROS DE PISO
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018002089
12/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CON 12 MESES DE EXPERIENCIA. CONTRATO TEMPORAL JORNADA
COMPLETA. LA EMPRESA ASUME EL COSTE DE MANUTENCIÓN EN HORARIO
DE TRABAJO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 2089 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07 -18 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS, OFICIALES
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003568
12/06/2018
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa. Necesario vehículo para
desplazamiento a centro de trabajo.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (3568) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005869
12/06/2018

CONTRATO LABORAL 3 MESES DE DURACIÓN. CON 6 MESES DE
EXPERIENCIA. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (5869 ) y su DNI. También a través de la
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Oficina: CALATAYUD

web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA Y
CAMAREROS (UN PUESTO PARA
ARGUIS Y DOS PARA HUESCA)
Arguis (HUESCA)
Oferta: 022018006257
12/06/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece tres puestos: un ayudante de cocina para Arguis, un ayudante de cocina
para Huesca y un ayudante de camarero para Huesca. --- TAREAS: propias de
ayudantes de cocina y camareros en restaurante. --- CONDICIONES: contrato
temporal. Jornada completa de 40 horas semanales. Horario de mañanas y tardes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata para el puesto de Arguis, los
puestos de Huesca a partir de septiembre. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso
de conducir B y disponibilidad de vehículo para desplazarse al puesto de trabajo en
Arguis.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6257 indicando el puesto
"AYUDANTE COCINA ARGUIS", "AYUDANTE COCINA HUESCA" o "AYUDANTE
CAMARERO HUESCA" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo).
Desde la oficina de empleo facilitaremos el teléfono de la empresa. Después será la
entidad la que realice la selección. --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo
máximo de una semana.

CAMARERO/A (CID)
Canfranc (HUESCA)
Oferta: 022018006261
12/06/2018
Oficina: JACA

Se requiere: 12 meses de experiencia, conocimientos de idiomas francés y árabe a
nivel medio. Se ofrece: Contrato indefinido a jornada completa. Horario de 17:00 a
01:00
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 6261. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

COCINERO Y AYUDANTE
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022018004006
12/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cubrir dos puestos, cocinero y ayudante de cocina.Experiencia de 12
meses.Cerca de Panticosa.La empresa da alojamiento.Temporada de
verano.Jornada continua (mañanas).
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 4006 y nº de Dni o Nie.

CAMAREROS
Aliaga (TERUEL)
Oferta: 022018006268
12/06/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL DE DOS MESES.
JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE
DE EMPLEO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

COCINEROS
Aliaga (TERUEL)
Oferta: 022018006272
12/06/2018
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL DE DOS MESES.
JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: EXPERIENCIA DE 12 MESES COMO
COCINERO OFICIAL DE PRIMERA O SEGUNDA. ESTAR INSCRITO COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA

RECEPCIONISTAS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006297
13/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO DE 120 DÍAS A JORNADA
COMPLETA EN HORARIO ROTATIVO DE MAÑANA O TARDES.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 6297 ) y su DNI. También a través de la
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web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes

CAMAREROS DE COMEDOR
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006299
13/06/2018
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO DE 120 DÍAS DE DURACIÓN A
JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. EL PUESTO DE
TRABAJO ESTÁ EN NUEVALOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6299 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS - JORNADA PARCIAL Alberuela de Tubo (HUESCA)
Oferta: 022018006301
13/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en Sodeto. REQUISITOS: experiencia. SE OFRECE
contrato temporal inicialmente de un año, con posibilidad de indefinido, a jornada
parcial de 23 horas a la semana, en horario de 12:00 a 15:00 de martes a viernes,
de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 los sábados y de 12:00 a 16:00 los domingos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6301 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PINCHE DE COCINA CON
EXPERIENCIA, LIMPIEZA Y
EMPLATADOS BÁSICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006298
13/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

COCINEROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018001893
14/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 2 años como cocineros/as, mayor de 45 años.
Puesto ubicado en Zaragoza a media jornada para comedor de guardería. de Luens
a viernes. Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006486
15/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA FIN DE SEMANA.
INCORPORACIÓN EN JULIO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6486 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.
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MARMITON/AUXILIAR DE COCINA
Canfranc (HUESCA)
Oferta: 022018003922
15/06/2018
Oficina: JACA

Ocupacion de Marmitón/Auxiliar de cocina para albergue cercano a Jaca. Tareas
atención al comedor del albergue, en ocasiones barra, limpieza y ayuda de cocina.
Se requiere: Experiencia en el sector hostelería. Permiso de conducir B y vehiculo
propio. Se ofrece contrato temporal al 75% de la jornada, en horario de mañana,
tarde y fines de semana. Incorporacion 1 de julio de 2018.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 3922. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

PINCHE DE COCINA-LIMPIADOR/A
Valle de Hecho (HUESCA)
Oferta: 022018005154
15/06/2018
Oficina: JACA

Funciones: Tareas de apoyo al personal de cocina y limpieza de instalaciones del
albergue, apartamentos y zona de servicios de cocina. Se requiere: Permiso de
conducir y vehículo para acceder al puesto de trabajo. Se ofrece: contrato temporal
a media jornda los meses de Junio y Septiembre y jornada completa los meses de
Julio y Agosto
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 5154. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

COCINEROS (AYUDANTES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003183
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en elaboración de tortillas de patata y rebozados,
jornada parcial de 20 horas semanales de 8 a 11 martes, miércoles y jueves, de
8.00 a 10.30 y de 21.00 23.00 horas, los domingos de 9,00 11.00 de la mañana,
puesto ubicado en Zaragoz 50004. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS/AS DE PISOS
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022018003440
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 6 meses como camarero/a de pisos, jornada parcial fines de
semana. Carné B y coche propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AYUDANTE CAMARERO PARA BAR EN
LA PISCINA FINES DE SEMANA
Cabañas de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006443
15/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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UN PUESTO DE CAMARERO/A Y OTRO
DE PINCHE DE COCINA O LIMPIEZA
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022018005303
18/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo para la temporada, hasta octubre aproximadamente. Jornada completa. Es
necesario disponer de vehículo para llegar al puesto, no se dispone de alojamiento.
Se valora experiencia
Brasería Mesón del Vero en Alquézar. Para solicitar el puesto envie currículum a:
braseria@mesondelvero.com, o llame al 654 789 433

CAMARERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018005603
18/06/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo para la temporada de verano, hasta mediados de septiembre aprox. Se
valora experiencia. Jornada completa mañanas y tardes.
Bar Restaurante El Pentágono. Para solcitar el puesto puede acudir al
establecimiento a llevar un currículum. Paseo del Coso, 39 en Barbastro.

COCINERO/A O AYUDANTE DE COCINA
Y CAMARERO/A
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022018006548
18/06/2018
Oficina: MONZON

Se precisan varios puestos para trabajar en empresa con convenio de hostelería. 1
cocinero/a y 1 ayudante de cocina con 24 meses de experiencia acreditada. 1
camarero con 12 meses de experiencia acreditada, en sala o en barra. Se ofrece un
contrato eventual de 60 días para incorporación inmediata, jornada completa a
turnos de mañana o tarde, incluidos fines de semana, con los pertinentes días de
descanso. Condiciones económicas a razón de convenio.
Si reúne los requisitos envíe, junto con su nº DNI y ref 6548, un CV actualizado a:
inaem.oemonzon@aragon.es

AYUDANTES DE COCINA
Broto (HUESCA)
Oferta: 022018006520
18/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan Ayudantes de cocina uno de jornada completa y otro a media jornada
para restaurante en Broto.No dan alojamiento pero pueden ayudar a
buscarlo.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 6520. Imprescindible estar inscrito en la
oficina de empleo.

COCINEROS OFICIAL Y AYUDANTE
(DOS PUESTOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006493
18/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

RESTAURANTE DE COCINA ESPAÑOLA EN CENTRO DE ZARAGOZA PRECISA
CUBRIR DOS PUESTOS: - COCINERO/A. OFICIAL; MÍNIMO 36 MESES DE
EXPERIENCIA COMO COCINERO EN RESTAURANTE - AYUDANTE DE
COCINA; MÍNIMO 24 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR PARA
AMBOS PUESTOS SE OFRECE JORNADA COMPLETA DE 40 HORAS
SEMANALES; CONTRATO INICIAL TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
INDEFINIDO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (6493) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02 -07 -18 salvo que se cubra antes.

CAMARERO DE COMEDOR Y TERRAZA
--- AYUDANTE DE COCINA
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006635
19/06/2018
Oficina: CALATAYUD

EXPERIENCIA MÍNIMA DE TRES MESES CONTRATACIÓN TEMPORAL CON
POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDO JORNADA COMPLETA MAÑANAS Y TARDES
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 30-06-2018, salvo que se cubra antes.

COCINERO/A O AYUDANTE DE COCINA
Aisa (HUESCA)
Oferta: 022018005156
19/06/2018
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de cocinero con 24 meses de experiencia o si se es
ayudante de cocina con 36 meses,para trabajar en un hotel en Candanchú
(Huesca). Se solicita experiencia en menús y carta de cafetería. Contrato de 60 días
desde el 10 de julio hasta el 8 de septiembre, a jornada completa, de 11:00 a 15:00
y de 19:00 a 22:00h. La empresa facilita alojamiento y manutención. Se valora tener
permiso de conducir. Salario 1200 euros brutos/mes.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 5156. Desde la oficina enviaremos su CV a la empresa y será
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ésta la que contacte con usted, en su caso. También puede presentar su
candidatura a través de la oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa. Es necesario estar
inscrito como demandante de empleo.

CAMARERO/A
Broto (HUESCA)
Oferta: 022018006542
19/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero/a para Broto.Temporada de verano con posibilidad de hasta
noviembre.Jornada completa.Se valoran idiomas.La empresa facilita alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 6542 y nº de Dni o Nie.

AYUDANTE DE COCINA
Bielsa (HUESCA)
Oferta: 022018006589
19/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina con al menos 6 meses de experiencia en hostal en
Bielsa.Contrato temporada de verano a jornada completa.No pueden ofrecer
alojamiento pero ayudan a buscar uno y sale económico.Interesados contactar con
el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 6589. Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CAMARERO
Bielsa (HUESCA)
Oferta: 022018006596
19/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero de barra y sala para un hostal en Bielsa.Temporada de
verano.No pueden ofrecer alojamiento pero ayudan a buscar uno
económico.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 6596. Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

AYUDANTES DE COCINA
Aínsa-Sobrarbe (HUESCA)
Oferta: 022018006605
19/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan ayudantes de cocina para la elaboración de menu diario con el resto
del equipo de cocina en Ligüerre de Cinca.Temporada de verano.Ofrecen
alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 6605.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINEROS/AS (AYUDANTES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006580
19/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTES DE COCINA. CONRATO LABORAL INDEFINIDO. JORNADA
PARCIAL (30 HORAS). EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA EN EL SECTOR: 3
AÑOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(6580) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

COCINEROS
Sabiñán (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006644
20/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL, DOS MESES Y MEDIO. JORNADA COMPLETA DE 9:30
A 14:30 HORAS Y DE 18:30 A 21:30 HORAS. INCORPORACIÓN 29 DE JUNIO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6644 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

AYUDANTE CAMARERO MEDIA
JORNADA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006657
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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AYUDANTE COCINA MEDIA JORNADA
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006660
20/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

CAMAREROS
Sabiñán (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006720
21/06/2018
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. OPOCIÓN ALOJAMIENTO. ATENCIÓN DE BARRA Y
SALA. MANEJO DE BANDEJA, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (6720) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 02-07-18 salvo que se
cubra antes.

CAMAREROS - TARDES Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018006737
21/06/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: experiencia. SE OFRECE contrato a
media jornada, en horario de tardes, de 18:00 a 22:00, de lunes a viernes.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6737 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CAMARERO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018003637
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Urge camarero para Tramacastilla de Tena.Posibilidad de convenir jornada y
duración del contrato.Contrato temporal con posibilidad de indefinido. La empresa
no da alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Llamar a la oficina de
empleo de Sabiñánigo, en horario de mañanas, al 974482121 y solicitar la oferta
3637

AYUDANTE DE COCINA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018004070
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un ayudante de cocina.Contrato para la temporada de verano con
posibilidad de continuar la de invierno.Jornada completa.La empresa no facilita
alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Llamar a la Oficina de
empleo de Sabiñánigo en horario de mañanas, al 974482121 solicitando la oferta
4070.

CAMARERO CON EXPERIENCIA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018004071
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un camarero con 6 meses de experiencia.El puesto de trabajo es en
Escarrilla.Contrato para temporada de verano con posibilidad de temporada de
invierno. Jornada completa.La empresa no facilita alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Llamar a la Oficina de
empleo de Sabiñánigo en horario de mañanas, al 974482121 solicitando la oferta
4071.

CAMARERO
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022018004235
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un camarero con dos años de experiencia.El puesto de trabajo es cerca
de Panticosa, la empresa facilita alojamiento.Jornada completa.Contrato inicial
temporal para verano con posibilidad de continuidad.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> LLamar a la Oficina de
empleo de Sabiñánigo en horario de mañanas, al 974482121 y solicitar la oferta
4235.

COCINERO CON EXPERIENCIA
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022018004334
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero con experiencia.Posibilidad de contrato indefinido a jornada
completa.Localidad cercana a Sabiñánigo.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar tu curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 4334 y su nº de Dni o Nie.
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COCINERO Y AYUDANTE DE COCINA
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022018004372
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan cubrir dos puestos de cocina en Panticosa.Un cocinero con dos años
de experiencia en plancha para contrato de larga duración.Y un ayudante de cocina
con un año de experencia para platos combinados, bocadillos, etc La empresa no
da alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> LLamar a la oficina de
empleo de Sabiñánigo al 974482121 en horario de mañana y solicitar la oferta 4372.

CAMAREROS
Broto (HUESCA)
Oferta: 022018005051
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan camareros con experiencia de 6 a 12 meses para hotel En
Oto.Valorable inglés o francés y estudios de restauración.Contrato indefinido hasta
final de año.Ofrecen alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicada.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 5051. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

AYUDANTE DE COCINA
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022018005528
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina en el PUeyo de Jaca.Temporada de
verano.Incorporación 10 deJunio.Jornada completa.No ofrecen
alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 5528. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

AYUDANTE DE COCINA
Fiscal (HUESCA)
Oferta: 022018005581
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina para hotelito por la zona de Fiscal.Necesario carnet
de conducir.Acceso por pista.Horario continuado de 16h a 24H.Contrato temporada
de verano.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inam.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 5581. Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

CAMARERO DE PISOS
Fiscal (HUESCA)
Oferta: 022018005611
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarera de pisos para hotelito en la zona de Fiscal.Necesario carnet
de conducir,acceso por pista.Temporada de verano a jornada completa (de 8 a
16H).Posibilidad alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicado.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 5611.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINERO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018005739
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero para un hotel en Formigal.Temporada de verano.Ofrecen
alojamiento y manutención.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo
indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia 5739.Imprescindible
estar inscrito en una oficina de empleo.

AYUDANTE DE COCINA
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022018005835
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina o pinche para asador en Biescas.Temporada
verano hasta octubre.Jornada completa. Posibilidad alojamiento.Interesados
contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo en el 974482121 indicando dni y
referencia de la oferta 5835. Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

AYUDANTE DE
SERVICIOS(HOSTELERÍA)
Gistaín (HUESCA)
Oferta: 022018005942
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona polivalente para trabajar en un pequeño hostal en
Gistaín.Tendrá que ayudar en la cocina, limpieza y habitaciones...Temporada de
verano (junio-Octubre).Ofrecen alojamiento.Interesados contactar con el teléfono
abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo (974482121)
indicando dni y referencia de la oferta 5942.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.
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AYUDANTE DE COCINA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018006001
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita ayudante de cocina para restaurante italiano en Sallent de gallego.
Contrato temporada de verano.No ofrecen alojamiento.Interesados enviar curriculum
a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
6001.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

CAMAREROS
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022018006009
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero para restaurante italiano en Sallent de Gallego.Temporada
verano.No ofrecen alojamiento.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con oficina de empleo en el 974482121 indicando dni y
referencia de la oferta 6009. Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINERO O AYUDANTE DE COCINA
AVANZADO
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022018006718
21/06/2018
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero o ayudante de cocina avanzado para bar-restaurante en
Panticosa. Temporada de verano a jornada completa.No ofrecen alojamiento pero
hay ayudan a buscar apartamento compartido. Interesados contactar con el teléfono
abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo en el 974482121 indicando dni y
referencia 6718. Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

JEFE DE COCINA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022018004585
21/06/2018
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Jefe de cocina con titulación FP en cocina , o Grado en
gastronomía; Carné de manipulador de alimentos; permiso de conducir y vehículo
propio SE OFRECE: Contrato indefinido
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 02/07/2018, salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE COCINA
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018006158
21/06/2018
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses. Es
necesario estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa. NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL
SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006733
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Para elaboración de menús y tapas. Jornada
completa. Contrato laboral temporal con posibilidad de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6733 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado. Esta oferta caduca el 21-7-18 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA CON
EXPERIENCIA
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006724
21/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

AYUDANTE CAMARERO FINES DE
SEMANA EN COMPLEJO DEPORTIVO
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006727
21/06/2018

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web aragonés/inaem -Mis Ofertas- si
tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.
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Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CAMARERO DE BARRA
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018006685
22/06/2018
Oficina: ANDORRA

SE PRECISA CAMARERO DE BARRA CON 6 MESES DE EXPERIENCIA A
JORNADA PARTIDA DE 4H/DIA (HORARIO MAÑANA DE 12 A 14H Y TARDE DE
19 A 21H). CONTRATO DE 2 MESES. INCORPORACIÓN INMEDIATA
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

COCINERO OFICIAL PRIMERA
Ariño (TERUEL)
Oferta: 022018006771
22/06/2018
Oficina: ANDORRA

COCINERO OFICIAL DE PRIMERA CON 24 MESES DE EXPERIENCIA.
CONTRATACIÓN TEMPORAL INICIAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO.
JORNADA COMPLETA. FUNCIONES: REALIZAR TAREAS DE ATENCIÓN AL
CLIENTE ESPECIFICAS DEL SERVICIO. ORGANIZACIÓN DE MESAS Y
COMANDAS. PARTICIPACIÓN EN LA FACTURACIÓN, COBRO Y CUADRE DE
CAJA. SERVICIO AL CLIENTE
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006780
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO CON EXPERIENCIA EN COLECTIVIDADES PARA RESIDENCIA
SITUADA EN ZARAGOZA CAPITAL. FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA.
VALORABLE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA DE LUNES A DOMINGO CON DESCANSOS ROTATIVOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6780) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 02/07/2018 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006754
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ayudante de cocina para bar-restaurante. Con experiencia en plancha y freidora y
carnet de manipulador de alimentos. Jornada parcial 30 horas, de miércoles a
domingo: miércoles y jueves de 20 a 24 h., viernes y sábado de 12 a 16 horas y de
20 a 0,30 horas; y domingo de 12 a 17 horas. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6754 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PERSONAL DE LIMPIEZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006760
22/06/2018
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Personal de limpieza para establecimiento hotelero: limpieza de habitaciones y en
cocina. Jornada completa. Jornada completa de 10 a 17 horas. Puesto en Alfajarín.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 6760 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OFICIAL COCINERO Y AYUDANTE DE
COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006775
22/06/2018

Dos puestos. Cocinero oficial con al menos 3 años de experiencia o con formación
profesional, para establecimento hotelero. Menú del día y cocina tradicional.
Ayudante de cocina con un año de experiencia. Bocadillos y limpieza de las
instalaciones. Jornada completa, horario a turnos continuo y partido. Puestos en La
Puebla de Alfindén. Contratos estables.
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) el día 26 de junio a las 12 h. Es necesario estar
inscrito en su Oficina de Empleo.
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